Miercoles, 25 de marzo de 2020

19 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
DIPUTADOS SE REUNIERON CON ALBERTO FERNÁNDEZ PARA COORDINAR
ACCIONES CONJUNTAS FRENTE AL CORONAVIRUS
En el marco de la emergencia sanitaria por coronavirusSergio Massa y una delegación conformada por todos los
jefes de los bloques e interbloques que integran la Cámara de Diputados se reunieron en Casa Rosada con el
presidente Alberto Fernández y su gabinete ante la pandemia declarada por el virus COVID-19 y poner al Congreso
de la Nación a disposición de lo que precise el Poder Ejecutivo en materia legislativa.
La comitiva de Diputados estuvo integrada por los titulares de las bancadas Máximo Kirchner (Frente de Todos),
Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás Del Caño (Frente
de Izquierda) y Romina Del Plá (Frente de Izquierda y de los Trabajadores), y de los interbloques, Eduardo Bucca
(Federal) y José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo), y los diputados Álvaro González (PRO) y
Cristina Álvarez Rodríguez (Frente de Todos), entre otros legisladores.
Del encuentro, también participaron el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, los ministros Eduardo De Pedro
(Interior), Agustín Rossi (Defensa), Ginés González García (Salud) y Matías Lammens (Turismo y Deportes).
Los diputados le transmitieron al Presidente su total disposición para colaborar y coordinar acciones conjuntas
para evitar la propagación del virus COVID-19 y, en caso de precisar una ley, realizar una sesión de emergencia.
Eso mismo fue ratificado en una posterior conferencia de prensa en la que Massa afirmó: "Todas las fuerzas
políticas, desde la Izquierda, hasta el PRO, decidieron darle todo el respaldo al Presidente". En ese sentido, resaltó
que “es importante que todos cumplamos con las normas. Que les mostremos a los argentinos que acá no hay
grieta".

20 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
LA CÁMARA SUSPENDE SUS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS HASTA EL FIN
DE LA CUARENTENA
En el marco de la cuarentena establecida por el DNU 297/20 y en virtud de la pandemia declarada por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) contra el virus COVID-19, el presidente de la Cámara de Diputados,
Sergio Massa, firmó una resolución (0615/20) para adherir a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional.
De esa manera, la Cámara dispuso la suspensión de toda actividad administrativa hasta el 31 de marzo, plazo que
podría ser prorrogado, otorgando licencia excepcional -sin afectación de los haberes- a todos los agentes, con
excepción de las áreas que por su naturaleza no puedan suspender por completo su funcionamiento y de los
diputados/as y autoridades superiores. El personal podrá ser convocado en caso de requerirse sesiones de
emergencia.
Finalizado el período de cuarentena, no podrán reincorporarse a la actividad habitual y normal de la Cámara los
agentes que presenten síntomas de contagio, posean confirmación médica de haber contraído COVID-19, hayan
visitado recientemente o regresen de “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o
probables de contagio. Su reincorporación quedará supeditada a la autorización que brinde la Dirección de Servicio
Médico, que depende de la Dirección General de Recursos Humanos.

20 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
MASSA Y LOS JEFES DE BLOQUES DE DIPUTADOS TRABAJARON MEDIANTE
UNA VIDEOCONFERENCIA
En cumplimiento del aislamiento social, obligatorio y preventivo decretado por el Gobierno Nacional (DNU
297/20), Sergio Massa y los principales referentes de los bloques parlamentarios de Diputados estrenaron un
esquema de trabajo mediante una plataforma digital, para llevar adelante la labor parlamentaria que resulte
necesaria hasta el 31 de marzo.
Además del presidente de la Cámara, fueron parte de la videoconferencia Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo
(PRO), Álvaro González (PRO), Máximo Kirchner (Frente de Todos), Eduardo Bucca (Interbloque Federal),
Cecilia Moreau (Frente de Todos), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), José Luis Ramón (Interbloque Unidad
Federal para el Desarrollo), Nicolás Del Caño (PTS-Frente de Izquierda), Romina Del Plá (Frente de Izquierda y
de los Trabajadores) y Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino).
Durante la videoconferencia, que se transmitió en vivo por Diputados TV, los legisladores reafirmaron la
disponibilidad del Congreso para sesionar en este contexto, además de analizar situaciones sociales y productivas
en el marco de la pandemia.
Los referentes legislativos se volverán a conectar el próximo lunes 23 de marzo mediante la misma modalidad de
videoconferencia.

23 de marzo de 2020 - Senado
SENADO MÓVIL: NUEVA PLATAFORMA DE TRABAJO A DISTANCIA DEL
SENADO DE LA NACIÓN
El senado de la nación desarrolló una plataforma especial de trabajo a distancia para que su funcionamiento no
se vea perjudicado por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dispuestas por el gobierno
nacional ante la pandemia de coronavirus covid-19.
La nueva plataforma, desarrollada por los equipos de Infraestructuras Tecnológicas del Senado, permitirá a todo
el personal que hoy se encuentra realizando trabajo a distancia desde sus casas acceder a la Intranet, a sus
correos electrónicos institucionales, al sistema administrativo Comdoc para realizar todo tipo de trámites

internos, a sus archivos compartidos para poder realizar tareas coordinadas en grupos de trabajo, y a otras
aplicaciones de uso habitual en los procesos administrativos.
El personal podrá ingresar a la plataforma de manera directa con su usuario y contraseña interna del Senado.
Además, se pondrá a disposición una mesa de ayuda remota para consultas y asesoramiento.

25 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
EVA COPA CONVOCÓ NUEVAMENTE A LOS ALTEÑOS A COMBATIR EL
CORONAVIRUS CUMPLIENDO LA CUARENTENA DISCIPLINADAMENTE
Eva Copa, presidenta del Senado, convocó nuevamente a las y los alteños a enfrentar con responsabilidad la
cuarentena, no saliendo de sus hogares, siendo disciplinados, informándose de fuentes oficiales y adoptando
hábitos saludables, con el fin de prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19 ) que cobró la vida de miles
de personas en el mundo.
“A todos mis hermanos y hermanas alteñas, les pido que nos sensibilicemos, no queremos llegar a lo que llegó
Europa teniendo un sistema de salud envidiable, hoy colapsado; en Bolivia estamos a tiempo de prevenir que este
virus se expanda más, y eso depende solo de ustedes, quédense en sus casas, cuiden a sus hijos, a su familia, si
nosotros no nos cuidamos, nadie lo va hacer, ayudemos a que esto sea un éxito y juntos combatamos el coronavirus.
La disciplina y cambiar los hábitos hará mucho para ayudarnos a prevenir la propagación”, sostuvo Copa al ser
entrevistada en los medios de comunicación.
Mencionó que muchos jóvenes que entran a navegar al internet están mucho más informados que la mayoría de la
gente, saben lo que está pasando en España, Italia, en gran parte de Europa, donde sus sistemas de salud colapsan,
lo que no debe suceder en Bolivia, ya que puede prevenirse.
“Vimos muy preocupados por la reacción de algunas personas no solo en El Alto o La Paz, sino en el territorio
nacional, que miran el tema del COVID-19 como si fuera un simple resfrío y no es así. Si cumplimos
disciplinadamente lavándonos las manos, evitando salir de casa, utilizando el barbijo y los guantes si se tiene algún
síntoma de resfrío, se puede evitar el contagio. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, abuelitos, si nosotros no nos
cuidamos, nadie lo va a hacer, y la mejor forma de cuidarnos es quedarnos en casa”, sostuvo.
Copa recordó que si una o cinco personas salen de su casa igual están expuestas al COVID-19, y pueden terminar
contagiando a sus familias, amigos, zona, a toda la comunidad, por lo que la socialización es muy importante, entre
la gente y los medios de comunicación.
“He visto que los medios de comunicación han mantenido la línea correcta en torno a decir cuáles son las medidas
que tenemos que tomar todos los bolivianos, (…) no por unos cuantos que no cumplen la cuarentena vamos a
satanizar a todos, la Policía debe actuar conforme a Ley”, aseguró a tiempo de pedir responsabilidad a los medios
en torno a lo que se informa sobre el COVID-19.

25 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DEL SENADO DEMANDA MAYOR COORDINACIÓN DE LAS
AUTORIDADES PARA ENFRENTAR AL COVID-19
La presidenta del Senado, Eva Copa, demandó mayor coordinación a las autoridades del Órgano Ejecutivo y los
gobiernos subnacionales para explicar a la población las medidas precautorias de la cuarentena y evitar una mayor
propagación del virus Covid-19.
“Falta la coordinación de los gobiernos municipales, la gobernación y el gobierno central, tienen que ver las
particularidades que tiene cada departamento y cada región, en la ciudad de El Alto se maneja por organizaciones

sociales, el 80% o un poco más son comerciantes, tenemos que trabajar con ellos”, dijo en una entrevista con la
televisora RTP.
Lamentó que en las ferias y centros de abasto de la urbe alteña no se encuentren funcionarios municipales,
“entregando y explicando el uso de los barbijos y guantes a las vendedoras”, tampoco explicando a los integrantes
de las familias que no pueden salir todos a comprar los alientos, sino que salga solamente uno, “porque no se
quiere llegar a los casos que existen en Europa”.
Con relación de la actitud de algunas personas de rechazar las restricciones de la cuarentena, Copa sostuvo que la
misma se debe a que las autoridades del gobierno en transición no pudieron construir un ambiente de confianza
para que la población acepte esas medidas.
Pese a esa situación, la Presidenta de la Cámara Alta exhortó a la ciudadanía a cumplir con las medidas de
prevención para evitar la propagación del virus durante esta época de cuarentena.

24 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
SENADORES PREVÉN SESIONAR PARA TRATAR Y SANCIONAR PROYECTOS
DE LEY FRENTE AL CORONAVIRUS
La presidenta del Senado, Eva Copa, sostuvo este martes que se hacen todos los esfuerzos técnicos y logísticos
para que las y los senadores sesionen esta semana y se sancione los proyectos de ‘Ley de Prevención, Contención
y Tratamiento del Coronavirus’ (COVID – 19) y de ‘Reprogramación de Créditos y Servicios Básicos’, que fueron
devueltos por Diputados a la Cámara Alta con modificaciones.
“Esta semana vamos a sesionar para ver estas modificaciones y mandarlas al Ejecutivo. Estamos viendo eso, el
equipo técnico que tenemos analiza si existe la posibilidad de hacer una sesión online”, sostuvo Copa ante la
urgencia de sesionar pero que por la cuarentena total que el Gobierno decretó, para enfrentar el COVID-19, se ve
dificultada.
Varios senadores y senadoras no pueden desplazarse desde sus regiones hasta la ciudad de La Paz para sesionar,
por lo que existe la posibilidad de que la misma se realice online, debido a la importancia de las leyes que deben
ser sancionadas, tanto la de ‘Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus (COVID –
19)’ y la de ‘Reprogramación de Pagos de Créditos y Servicios Básicos’.
“Esta Ley (Prevención, Contención y Tratamiento del COVID-19) es muy importante para que podamos tener los
recursos para comprar insumos, equipamiento, para equipar a algunos hospitales como el Hospital del Sur, de
Pando, de Warnes y otros, es importante tener esa Ley”, dijo la Presidenta del Senado.

24 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
PRESIDENTA DEL SENADO EXHORTA AL GOBIERNO A EXPLICAR A LA
POBLACIÓN LA IMPORTANCIA DE LA CUARENTENA
La presidenta del Senado, Eva Copa, exhortó al Gobierno de Transición incrementar las campañas de socializaciòn
sobre la importancia de cumplir la cuarentena en vez de recurrir a las amenazas contra la población.
“Es importante que el Estado, el Ejecutivo, haga campañas comunicacionales y se pueda coordinar con los
municipios, gobernaciones y las organizaciones sociales para qué desde ahí se sensibilice a la gente, amenazando
no vamos a conseguir nada” dijo a los periodistas.
La legisladora agregó que en estas campañas comunicacionales se tiene que hacer énfasis en que la cuarenta es
para “prevenir” la expansión del coronavirus, “es importante explicar a la población que no queremos llegar a lo
que llegó China, a lo que está llegando Italia. Europa está siendo fuertemente golpeada por el virus y Bolivia está
previendo esos temas y estamos a tiempo de que no exista una pandemia en nuestro país”, manifestó.
Con relación a la posibilidad de que se decrete Estado de sitio, Copa señaló que es necesario que se evalúe el
cumplimiento de la cuarentena y, de acuerdo a los resultados, el Ejecutivo tome una decisión en ese sentido.

“Mientras más ayuda tengamos, mucho mejor”
Para la Presidenta de la Cámara Alta, el Órgano Ejecutivo tiene que ver la pertinencia de recibir la colaboración
de otros países, incluidos los médicos cubanos, que actualmente prestan sus servicios en Italia: “Estamos hablando
de la vida de los bolivianos y bolivianas, mientras más ayuda tengamos, mucho mejor” precisó.
Varios parlamentarios manifestaron que no se debería negar la posibilidad que los médicos cubanos puedan llegar
al país para atender a las personas infectadas por el COVID-19.

24 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
EVA COPA CONVOCA A LOS ALTEÑOS A CUMPLIR CUARENTENA CON
RESPONSABILIDAD Y UNIDAD
La presidenta de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de Bolivia, Eva Copa, exhortó el lunes a los vecinos
la ciudad de El Alto a acatar con “responsabilidad y unidad” la cuarentena total dispuesta por las autoridades como
medida para contener la propagación del coronavirus y precautelar la salud de los bolivianos.
“Solo unidos venceremos al COVID-19. Apelo a la responsabilidad y sensatez de mis vecinos de la ciudad de El
Alto para permanecer en casa y contribuir a que la medida de la cuarentena logre sus objetivos. Hermanos y
hermanas acatemos las recomendaciones y disposiciones establecidas para prevenir el coronavirus y precautelar
nuestra salud”, escribió la líder del Legislativo en su cuenta de twitter.
Mediante el Decreto Supremo N° 4199, desde el pasado domingo 22 de marzo, rige en Bolivia una cuarentena
total nacional por 14 días para evitar mayores contagios. El gobierno dictó varias medidas restrictivas para evitar
la congregación de personas en un mismo lugar, así como el constante lavado de manos y el mantenerse en casa.
La convocatoria de la titular del Legislativo a la ciudadanía busca que se tome con mayor seriedad y
responsabilidad las medidas preventivas asumidas a nivel nacional para contener la diseminación del COVID-19.
“Nuestra salud y la de nuestras familias son prioridad, #Bolivia lucha para evitar la propagación del #coronavirus,
por ello es que todos debemos formar parte de esta campaña global con una actitud responsable y disciplinada.
Unamos esfuerzos contra el COVID-19 #QuédateEnCasa”, señala otro mensaje a través de la red social.
A través de las redes sociales, Eva Copa masifica el envío de mensajes preventivos y de concientización a la
ciudadanía alteña con el objetivo de evitar la propagación del COVID-19.

23 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
PRESIDENTE CHOQUE: LA SALUD ESTÁ POR ENCIMA DE INTERESES
POLÍTICOS
“Creemos que la salud de la población está por encima de situaciones políticas o de algún interés que pueda tener
alguien”, afirmó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, a propósito de la paralización del
calendario electoral dispuesta por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) como emergencia de la cuarentena general
decretada para frenar el avance del Coronavirus en el país.
El titular de Diputados recibió este lunes a la prensa para referirse a la situación que vive el país a raíz de las
últimas determinaciones dispuestas por los órganos Ejecutivo y Electoral, con relación a la Cuarentena General y
a la paralización del cronograma electoral por 14 días, tiempo que durará, preliminarmente, la medida de
aislamiento social.
“El TSE es un Órgano totalmente independiente, sus determinaciones son de cumplimiento obligatorio, en ese
sentido, creemos que la salud está por encima de situaciones políticas o de algún interés que pueda tener alguien”,
señaló la autoridad.

Sin embargo, consideró que todos los partidos políticos en carrera electoral deben acatar las determinaciones. “Lo
único que voy a pedir es que todos los partidos respeten esta decisión y no aprovechen para hacer política como
lo están haciendo a través de las redes sociales. Hay un partido que en vez de coadyuvar con las labores de
socialización contra esta enfermedad, está haciendo campaña”.
En ese marco, demandó que el TSE actúe con dureza y firmeza para frenar este tipo de hechos que no condice con
la emergencia que el país atraviesa.
Más adelante, el titular de Diputados indicó que las imágenes que muestran a supuestos vecinos de Senkata en
contra de los controles para el cumplimiento de la cuarentena, son falsas, y corresponden a Oruro, por el sector de
Pisiga.
“En Río Seco se presentó una situación que reprochamos, porque todos debemos actuar de manera responsable, se
trata de la salud, no solo en nuestro país está ocurriendo esta epidemia, es a nivel mundial, entonces debemos
asumir con responsabilidad las medidas que está dictando el gobierno”, dijo Choque.
Más apoyo
El Presidente de Diputados hizo un llamado al gobierno para que asuma medidas económicas a favor de las familias
de personas que viven al día, que venden fresco, dulces, salchipapas u otras cosas en horarios nocturnos y que, de
esa manera, se ganan el pan de cada día, siendo las más perjudicadas por la cuarentena general.
De igual manera, pidió la adopción de medidas para que el desayuno escolar siga distribuyéndose, puesto que la
alimentación de miles de niños y niñas depende de ello. “Debemos prever la distribución adecuadamente y no ser
afectada en su situación económica”.
Sesiones virtuales
Finalmente, el parlamentario no descartó que la Cámara de Diputados pueda realizar sesiones virtuales en caso de
que la situación y emergencia lo ameriten. “En caso necesario de aprobar una ley, si es para coadyuvar y mejorar
la salud de los bolivianos y bolivianas, haremos esta sesión virtual”, aseguró al recordar que el Pleno aprobó la
resolución que autoriza la realización de sesiones virtuales.

20 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
CÁMARA DE DIPUTADOS APRUEBA PROYECTO
CONTENCION DEL CORONAVIRUS

DE LEY PARA LA

El pleno de la Cámara de diputados aprobó con modificaciones en sus estaciones en grande y detalle el proyecto
de ley C. S. N° 173/2019-2020 ley para Prevención, Contención y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus
(COVID – 19).
En beneficio para todas las familias y por el bienestar de todos los bolivianos, la norma declara de interés nacional
las actividades y medidas necesarias para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el
Coronavirus declarando cuarentena nacional como medida de prevención.
Así también sugiere la implementación de actividades, acciones y medidas necesarias a los entes gestores de la
seguridad social y el sub sector privado dando cumplimiento a lo emanado por el Ministerio de Gobierno,
garantizando a sus usuarios y trabajadores los medios adecuados para la atención médica.
El control fronterizo y aeroportuario deberá establecer medidas para la detención temprana a través de la
implementación de puntos de control sanitario en terminales terrestres y aéreas.
La norma establece la gratuidad del tratamiento de la infección por el coronavirus en todos los establecimientos
de salud del subsector público, el Ministerio de Salud y las entidades territoriales autónomas deberán garantizar la
provisión de insumos necesarios para los establecimientos de salud.
Se establece la difusión de campañas educativas e informativas de manera obligatoria y gratuita de los medios de
comunicación; por su parte los habitantes bolivianos deberán cumplir los protocolos y normas de bioseguridad
para prevenir el contagio de la infección.

Sobre el financiamiento, se autoriza al Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN),
a realizar transferencias directas a los gobiernos autónomos Municipales para la atención integral de la pandemia,
a la conclusión de las acciones y programas los mismos deberán presentar a la asamblea legislativa Plurinacional
un informe técnico pormenorizado sobre los gastos realizados en cada uno de los programas y por institución
encargada de la implementación.
El órgano ejecutivo a través del ministerio de salud podrá recurrir a la medicina tradicional para la prevención y
contención de la infección. El proyecto de ley fue remitido a la Cámara de senadores para su revisión.

20 de marzo de 2020 - Cámara de Diputados
DIPUTADOS APRUEBA RESOLUCIÓN CAMARAL PARA REALIZAR SESIONES
VIRTUALES
En sesión Plenaria 282 la Cámara de Diputados aprobó la Resolución Camaral que permite habilitar a los diputados
y diputadas para que efectúen de manera excepcional sesiones.
La Cámara de Diputados, conforme a los artículos 103 Dispensación de Trámite y Voto de Urgencia y 130
Resoluciones del reglamento que los rige, resolvió establecer medidas en caso de declaratorias de emergencias u
otras contingencias que impidan la movilización normal de las y los diputados.
Los instrumentos y procedimientos legislativos se podrán procesar con el uso de un sistema informático que será
de uso obligatorio y se sesionará virtualmente tanto en Comité, Comisión como en el Pleno de la Cámara.
En esta misma resolución se detalla que la distribución de los documentos se la efectuará a través de los correos
electrónicos u otros medios digitales.

20 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
LOS SENADORES PIDEN A LAS IDEOLOGÍAS QUE "SE HAGAN A UN LADO" EN
LA LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
La aprobación de la PDL 88/2020, proyecto de decreto legislativo que reconoce el estado de calamidad pública en
el país, reunió a parlamentarios del gobierno y de la oposición. Antes de declarar la votación, el viernes (20), varios
senadores insistieron en pedirle a la clase política que se uniera en torno a una causa mayor: luchar contra una
pandemia que podría matar a miles de brasileños. La importancia del trabajo de los profesionales de la salud
también se destacó durante la votación, que se llevó a cabo de forma remota, a través de Internet.
El senador Eduardo Braga (MDB-AM) fue uno de los que pidió que se "dejaran de lado" los problemas ideológicos:
- Nada es más importante en este momento que estar unidos de una manera serena, independientemente de los
colores de la fiesta. Nuestra ideología ahora es salvar vidas, empleos, empresas e inversiones. Significa hacer que
el país se reconstruya con más fuerza cuando pase esta pandemia ”, dijo.
Líder del PDT en el Senado, Weverton (MA) protestó por la decisión del gobierno brasileño de no recibir
extranjeros de 12 naciones, con la excepción de Estados Unidos, un país donde la pandemia avanza rápidamente.
- Ayer [jueves 19], el gobierno brasileño emitió un decreto que prohíbe la entrada de personas de 12 países. Y,
increíblemente, el país que es el segundo en el que la proliferación de este virus aumenta más, que es Estados
Unidos, no está en la lista. Desafortunadamente, no bloquearon los Estados Unidos. Este momento no es de
ideología, de posiciones de gobierno; Es hora de defender al pueblo brasileño. Es urgente recordar que no estamos
aquí haciendo más política o haciendo campaña. Ahora es la lucha por la supervivencia y por la vida, argumentó.

El senador Rogério Carvalho (PT-SE), a su vez, dijo que el momento de extrema dificultad que atraviesa el país
puede tener un aspecto positivo:
- Estamos atravesando un momento de gran dificultad para todos, pero también es un momento en que Brasil
redescubrirá la solidaridad y el humanismo en las relaciones. Esto es esencial para que tengamos una sociedad más
madura que sea capaz de vivir con diferencias. Este momento ofrecerá la oportunidad para esta maduración,
evaluada.
Cheque en blanco
Algunos senadores enfatizaron la importancia del proyecto de ley aprobado el viernes, que le dará al gobierno más
condiciones financieras para enfrentar la pandemia, pero llamaron la atención sobre el hecho de que no es una
carta blanca para que el Ejecutivo gaste lo que quiera, ya que será necesario Prestar cuentas.
- Con el decreto, el gasto público superará los R $ 200 mil millones este año, pero lo que importa es la salud de la
población brasileña. La deuda pública, que ya se está acelerando, será aún más preocupante. Pero nos enfrentamos
a esta circunstancia excepcional, y nuestro deber es supervisar la aplicación de los recursos, afirmó el líder de
Pode, Alvaro Dias (PR).
Al presentar argumentos similares, el senador Jean Paul Prates (PT-RN) señaló que se supervisará la ejecución del
presupuesto:
- También recuerdo que nuestro acto aquí no implica un cheque en blanco. Habrá un comité parlamentario que
supervisará la ejecución del presupuesto, con la libertad que este decreto le otorga al Ejecutivo, explicó.
Positivo
En aislamiento por estar con el covid-19, el senador Prisco Bezerra (PDT-CE) también participó en la votación
remota. Dijo que las medidas del gobierno pueden parecer duras, pero son necesarias para detener la propagación
de la enfermedad.
Los otros dos senadores con la enfermedad son Nelsinho Trad (PSD-MS) y el presidente de la Cámara, Davi
Alcolumbre (DEM-AP).

20 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
EN UNA SESIÓN HISTÓRICA, EL SENADO APRUEBA LA CALAMIDAD PÚBLICA
CONTRA COVID-19
El primer voto plenario remoto en 196 años de la institución pasa la prueba y garantiza la rápida aprobación del
decreto para enfrentar la pandemia causada por el coronavirus
El Senado Federal aprobó por unanimidad el viernes (20), en una votación remota, el proyecto de decreto
legislativo que reconoce que el país se encuentra en un estado de calamidad pública debido a la pandemia de
coronavirus. Fue la primera vez en los 196 años de historia de la Cámara que los parlamentarios votaron sin estar
en la Plenaria. La medida fue tomada por precaución por los senadores, comprometidos a prevenir la propagación
de covid-19. La sesión de votación comenzó a las 11 de la mañana y duró aproximadamente dos horas hasta que
se anunció el resultado. El texto aprobado con 75 votos, el Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) 88/20 , se
promulgó de inmediato y debe publicarse para comenzar a tener efecto.
El decreto de calamidad pública, aprobado por la Cámara de Diputados el miércoles (18), permitirá al gobierno
federal gastar más de lo esperado y desobedecer los objetivos fiscales para financiar acciones para combatir la
pandemia. Por lo tanto, la brecha en las cuentas públicas puede superar los R $ 124,1 mil millones, un objetivo
fiscal para el gobierno central definido en el Presupuesto para este año.
También será la primera vez que Brasil entrará en un estado de calamidad desde que la Ley de Responsabilidad
Fiscal (LRF) esté en vigencia. El mensaje presidencial sobre el estado de calamidad pública (MSG 93/2020) fue
enviado al Congreso el miércoles por la mañana (18). La LRF ( Ley Complementaria 101, de 2000 ) establece que,

cuando se ha decretado el estado de calamidad, los plazos para ajustar los gastos de personal y los límites de
endeudamiento para el cumplimiento de los objetivos fiscales y para adoptar los límites de esfuerzo (contingencia)
del gastos.
Según el gobierno, el reconocimiento del estado de calamidad pública, que se espera que dure hasta el 31 de
diciembre, es necesario “debido al monitoreo permanente de la pandemia de covid-19, la necesidad de aumentar
el gasto público para proteger la salud y el empleo de los brasileños. y la perspectiva de la caída de los ingresos ".
Además de permitir un aumento en el gasto público, el texto aprobado crea una comisión mixta compuesta por
seis diputados y seis senadores, con un número igual de suplentes, para monitorear los gastos y las medidas
tomadas por el gobierno federal para abordar el problema.
La comisión puede trabajar a través de medios virtuales, pero tendrá reuniones mensuales con técnicos del
Ministerio de Economía y una audiencia bimestral con el ministro de cartera, Paulo Guedes, para evaluar la
situación fiscal y la ejecución presupuestaria y financiera de las medidas de emergencia relacionadas con el covid19.
El relator del decreto, el senador Weverton (PDT-MA), recomendó la aprobación del texto tal como vino de la
Cámara de Diputados.
- Las restricciones presentadas por la Cámara, con respecto a la necesidad de controlar y monitorear lo que se va
a hacer, son válidas para que el Ejecutivo siempre tenga en mente la necesidad de dar la bienvenida al pueblo
brasileño, pero sin distanciarse de los fundamentos fiscales que fueron, son y seguirá siendo esencial, defendió.
Sesión histórica
Como el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, se está recuperando del covid-19, quien presidió la sesión
deliberativa fue el senador Antonio Anastasia (PSD-MG), primer vicepresidente de la Cámara. Coordinó el trabajo
de una sala del Senado, donde era posible escuchar a todos los senadores conectados por computadoras y
dispositivos electrónicos. Los senadores clasificaron el voto remoto como "histórico" y enfatizaron que el Senado
Federal es el primer parlamento del mundo en tomar votos remotos.
Anastasia deseaba una recuperación total para el presidente Davi y los senadores Nelsinho Trad (PSD-MS) y
Prisco Bezerra (PDT-CE). Los tres dieron positivo para covid-19. Felicitó a la Secretaría General de la Mesa, a
Prodasen y a todos los servidores del Senado que hicieron posible el nuevo sistema de votación y destacó el espíritu
pionero del ex senador Cristovam Buarque y el senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), ya que ambos
presentaron propuestas para realizar sesiones virtuales.
- En esta sesión, que considero histórica, me gustaría expresar nuestros deseos para el pronto regreso de nuestro
presidente Davi Alcolumbre, quien está ausente, pero pronto presidirá estas sesiones virtuales y presenciales.
Estamos comenzando algo que no tiene precedentes. El Senado no rehuirá deliberar en este momento ”, dijo.
Cada senador habló oralmente si voto "sí" como lo llamó el presidente en ejercicio. La recolección de votos se
realizó por orden de edad.
- Fue la primera sesión virtual de un parlamento en el mundo, demostrando que Brasil puede superar la adversidad
- dijo Telmário Mota (Pros-RR).
Alessandro Viera (Cidadania-SE) felicitó al personal técnico del Senado que hizo posible la votación y enatizó
que el Congreso está dando al gobierno federal las herramientas para enfrentar el coronavirus.
- Hoy, esta acción muestra que en democracia tenemos suficientes recursos para enfrentar urgencias - dijo.
La votación remota pasó la prueba, pero los senadores informaron problemas ocasionales con audio y video o
conexión, ninguno de los cuales hizo imposible la votación.
La senadora Kátia Abreu (PDT-TO) tuvo problemas con Internet porque viajaba por una autopista y participó solo
por teléfono, pero la contraseña para su voto fue verificada y autenticada. Ella dijo que una mayor inversión pública
es esencial para combatir la enfermedad y enfrentar el hambre y el desempleo.

"Le estamos dando al presidente [de la República] una carta blanca, un cheque en blanco, para que pueda gastar
más sin penalización, gastar en salud, prevenir y combatir el virus, combatir el hambre y el desempleo", dijo.
Eduardo Braga (MDB-AM), Rogério Carvalho (PT-SE) y otros senadores afirmaron que la medida es esencial
para enfrentar la pandemia y reforzar el presupuesto de salud. Varios parlamentarios también destacaron el trabajo
de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud para superar la pandemia.
- Cumplimos con nuestro deber votando este decreto. Quiero felicitar a los profesionales de la salud por el trabajo
que han realizado, dijo Braga.
El senador Flávio Bolsonaro (sin partido-RJ) declaró que las acciones del gobierno con la Cámara y el Senado son
fundamentales para superar la crisis. Según él, el gobierno está trabajando en nuevas medidas, un nuevo paquete
que debería ser entregado al Congreso Nacional a finales de este viernes.
- El Senado y la Cámara tienen un papel fundamental para hacer que esta crisis sea aún más fuerte. Esta tarde, se
entregará un paquete de medidas a los presidentes de la Cámara y el Senado y estamos abiertos a sugerencias de
todos los parlamentarios, dijo.
El sistema utilizado en la votación de este viernes es una versión preliminar del Sistema de Deliberación Remota
del Senado Federal, como lo explicó Antonio Anastasia. Según el senador, la herramienta se mejorará para los
próximos votos. En lugar de nominalmente, el voto será directamente en el sistema. La herramienta también estará
disponible para las comisiones.
Mientras continúe la pandemia, el Senado continuará deliberando en sesiones remotas, según Antonio Anastasia.
Para Randolfe Rodrigues (Rede-AP), el Parlamento nunca ha sido más necesario.
- La sociedad brasileña, el pueblo brasileño, necesita el Parlamento más que nunca. Es importante que el Congreso
continúe reuniéndose para abordar cuestiones importantes en este momento, como los precios abusivos del alcohol
en gel, por ejemplo, dijo Randolfe.
Sistema de deliberación remota
El llamado Sistema de Deliberación Remota (SDR) es una solución tecnológica instituida por la Ley del Comité
Directivo ( ATD 7/2020 ) editada esta semana, para permitir la discusión y votación sobre asuntos en el Senado,
con la capacidad de asistir a sesiones conjuntas del Congreso Nacional, para ser utilizado exclusivamente en
situaciones de guerra, agitación social, calamidad pública, pandemia, colapso del sistema de transporte o
situaciones de fuerza mayor que impiden o impiden la reunión cara a cara en el edificio del Congreso o en otro
lugar físico.
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LA UNIÓN INTERPARLAMENTARIA ELOGIA LA SESIÓN VIRTUAL QUE
APROBÓ EL ESTADO DEL DESASTRE
La Unión Interparlamentaria (UIP), que reúne a parlamentos de todo el mundo, publicado en su perfil de Twitter
este viernes (20), elogia la sesión virtual del Senado que aprobó el proyecto de decreto legislativo ( PDL 88/2020
) que declara un estado de calamidad pública en el país.
"¿Cómo funcionan los parlamentos en tiempos de pandemia? ¿Cómo aprobar leyes de emergencia, presupuestar y
seguir monitoreando las acciones del gobierno?", Dice el post. A continuación, se cita como ejemplo la sesión
remota del Senado del viernes.
El secretario general de la Mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, destacó la repercusión internacional de la
votación remota, la primera en toda la historia del Senado Federal. El Decreto Legislativo 6/2020, que declara un
estado de calamidad pública, se publicó en el Boletín Oficial Federal menos de 40 minutos después de su
aprobación.
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EL SECRETARIO GENERAL DE LA MESA DESTACA LA ORIGINALIDAD DE LA
PRIMERA SESIÓN REMOTA DEL SENADO
Al destacar el primer voto remoto en la historia de la Cámara, el secretario general de la Mesa, Luiz Fernando
Bandeira de Mello, dijo que representantes de parlamentos de otros países se han puesto en contacto con el Senado
para posibles intercambios.
El secretario general de la Mesa también informó que la Unión Interparlamentaria, una entidad que reúne a
parlamentos de diferentes países, emitió una nota alabando la iniciativa brasileña.
- El Parlamento no puede cerrar. La historia tiene momentos en que la institución estaba cerrada, recordó.
Luiz Fernando señaló que la votación remota fue el resultado de un esfuerzo conjunto de los senadores y los
empleados de la Cámara: la Secretaría General de la Oficina, la Secretaría de Tecnología de la Información (
Prodasen) y los Medios, entre otros.
La votación remota, celebrada el viernes (20), aprobó el PDL 88/2020 , un proyecto de decreto legislativo que
reconoce el estado de calamidad pública en el país debido a la pandemia de coronavirus. El decreto permite al
gobierno federal gastar más de lo esperado y desobedecer los objetivos fiscales.
Fue la primera vez, en la historia de los 196 años del Senado, que sus miembros votaron un asunto sin estar
presentes en la Plenaria de la Cámara.
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LA VOTACIÓN VIRTUAL ES UN HITO, PERO NO DEBERÍA SER UNA REGLA,
DEFIENDE SIMONE TEBET
La senadora Simone Tebet (MDB-MS) felicitó al Senado, en un discurso este viernes (20), por celebrar una sesión
remota sin precedentes para la aprobación del proyecto de ley que reconoce el estado de calamidad pública debido
a la pandemia de coronavirus ( PDL 88 / 2020 ).
Presidente de la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), Simone enfatizó la eficiencia de la votación virtual,
pero alertó a los otros senadores sobre el hecho de que sesiones como esta toman más tiempo y, por lo tanto,
deberían ser una excepción, según lo definido por el acto de la Junta Directiva que instituyó la nueva modalidad.
El senador también defendió que, al igual que los otros profesionales que trabajan, el Parlamento debería reanudar
las sesiones presenciales, adoptando todas las medidas de precaución para evitar el contagio por la epidemia.
- Es una herramienta que llegó para quedarse, pero no puede ser la única forma de dar respuestas inmediatas del
Congreso Nacional al país. Es esencial que, si todos nuestros exámenes son negativos, lo que garantizará la
seguridad de nuestros servidores que utilizan el transporte público, de aquellos en edad de riesgo y también de
senadores que no pueden estar presentes, al menos algunos de nosotros podemos Estar de guardia. Y en asuntos
controvertidos, de una manera posible y dentro de la seguridad, podemos votar en persona, enfatizó.
Simone también dijo que en este momento la prioridad debe ser combatir la pandemia del coronavirus y solicitó
al Presidente de la República, Jair Bolsonaro, que retire el proyecto que regula el presupuesto imponente ( PLN
4/2020 ). Según ella, la cantidad que se destinaría a las enmiendas del Congreso debería usarse para "invertir
inmediatamente en salud y seguridad públicas, para combatir la pandemia".
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ROBERTO ROCHA DEFIENDE LA EXTENSIÓN IR PARA PROFESIONALES DE
LA SALUD, LA SEGURIDAD Y LA LIMPIEZA
Después de rendir homenaje a los profesionales de la salud, la seguridad y la limpieza que continúan trabajando
en medio de la pandemia de coronavirus, el senador Roberto Rocha (PSDB-MA) sugirió, en un comunicado el
viernes (20), que el plazo de la declaración del impuesto sobre la renta de estos trabajadores se extiende por seis
meses.

De acuerdo con las reglas actuales, la fecha límite para presentar la declaración de impuestos finaliza a fines de
abril.
El senador también sugirió duplicar la exención del impuesto sobre la renta para las personas, que actualmente
ronda los R $ 28,000 al año, para beneficiar a estos profesionales (salud, seguridad y limpieza).
- Es ese ciudadano que está allí, tomando la sangre en el hospital, quien a veces va a las casas de las personas,
incluso. Son personas que limpian los pasillos de los hospitales que obtienen este nivel de ingresos, dijo.
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HEINZE DICE QUE EL SENADO DA UN EJEMPLO AL REALIZAR UNA
VOTACIÓN REMOTA
El senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) saludó a los 74 senadores que junto con él votaron por la aprobación del
decreto de calamidad pública ( PDL 88/2020 ) por unanimidad, marcando un momento histórico para el Senado
Federal y también para el país.
- Brasil está dando un ejemplo nuevamente con el Senado haciendo esta sesión virtual. Estamos haciendo nuestra
parte votando por unanimidad sobre este decreto de emergencia enviado por el Presidente de la República - dijo.
En un aislamiento social para evitar el contagio con el coronavirus debido a su edad (69 años), Heinze participó
en la votación desde su oficina en São Borja (RS). En el discurso pronunciado por Internet, el senador también
felicitó a los equipos técnicos del Senado que proporcionaron votación remota y deseó a los senadores que están
con el covid-19 y no pudieron participar en la sesión una buena recuperación.
- Deseo desear la pronta recuperación de nuestros colegas, el senador Prisco Bezerra, el senador Davi Alcolumbre
y el senador Nelsinho Trad, y también de nuestro general Augusto Heleno [Ministro de la Oficina de Seguridad
Institucional], que contrajo esta enfermedad, así como el ministro Bento Albuquerque [Minas y energía].
Heinze también destacó el trabajo realizado por el Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.
Sequia
En su discurso, Heinze también llamó la atención sobre el problema de la sequía que enfrentan los agricultores en
Rio Grande do Sul.
- Actualmente tenemos 188 municipios en el estado de Rio Grande do Sul que han declarado una emergencia
debido a la sequía. Entonces, aprovecho esta oportunidad para pedirle al Ministro [de Agricultura, Ganadería y
Abastecimiento], al Ministro Tereza Cristina, al Ministro [Economía], Paulo Guedes, Banco do Brasil, Banco
Central, BNDES y bancos en general, eso ayuda a más de 100 mil agricultores que tienen una pérdida garantizada
de más de R $ 15 mil millones hoy, en soja, maíz, leche, tabaco, arroz, en diversas actividades agrícolas – dijo
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EL SENADO NO ESTÁ PARALIZADO ANTE LA PANDEMIA, DICE LASIER
MARTINS
El senador Lasier Martins (Pode-RS) declaró durante una sesión deliberativa remota, este viernes (20), que el
Senado no está paralizado en medio de la pandemia del nuevo coronavirus. El senador recordó que hay al menos
tres medidas provisionales para que la Cámara vote en los próximos días, así como otros asuntos importantes que
pueden analizarse de forma remota.
"Solo quiero preguntar que, cuando hay asuntos controvertidos y difíciles, lo dejamos para debate en Plenario,
porque nada puede compararse con la espontaneidad, la amplitud, la naturalidad del debate en Plenario", dijo.
El MP 899/2019 , que regula el comercio de la deuda con la Unión está listo para ser votado en el pleno. Los
parlamentarios 921/2020 y 924/2020 se ocupan de cuestiones relacionadas con el coronavirus.
Lasier destacó el momento histórico experimentado por el Senado. También habló sobre la importancia de la
solidaridad mostrada por los brasileños, quienes rindieron homenaje, por ejemplo, a los profesionales de la salud
y otras categorías profesionales que continúan trabajando para ayudar al país a enfrentar la crisis.
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CARLOS VIANA: EL PARLAMENTO CUMPLE CON SU RESPONSABILIDAD
ANTE EL COVID-19
El senador Carlos Viana (PSD-MG) celebró la aprobación del decreto de calamidad pública, en una votación
celebrada por el Senado el viernes (20). Destacó la importancia de la Legislatura para enfrentar la pandemia de
coronavirus.
- El Parlamento corresponde a lo que los brasileños quieren de él. Cuando el Presidente de la República y los
ministros definen claramente el camino que vamos a seguir, el Parlamento no rehúsa aparecer y asumir la
responsabilidad, dijo, y agregó que " nuestro futuro se decidirá por cómo lucharemos contra el virus y por nuestro
disciplina en la no proliferación de esta enfermedad”.
El senador expresó su esperanza en reducir la proliferación y la efectividad de los medicamentos que se están
probando, pero expresó su preocupación por la capacidad del sistema de salud para satisfacer la mayor demanda.
Para él, el decreto de calamidad pública, al colocar el gasto público en salud primero, proporciona los medios
económicos para cuidar a las personas.
Elecciones 2020
Carlos Viana clasificó la propuesta de posponer o cancelar las elecciones municipales de este año como
"prematuras" . A pesar de esto, pidió que se discutiera el tema, incluida la hipótesis de la unificación de las
elecciones en 2022, y advirtió sobre el riesgo de que las cuarentenas puedan poner en peligro el cumplimiento del
calendario electoral.
El senador también condenó cualquier acción dirigida a "jugar en las calles contra el Parlamento".
- Rechazaremos todas y cada una de las acciones que puedan poner en riesgo a Brasil, la República y, sobre todo,
la democracia - dijo, subrayando que "estamos aquí para defender lo mejor para nuestro país".
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ANASTASIA CLASIFICA COMO POSITIVO EL PRIMER VOTO REMOTO DEL
SENADO
La votación sobre el proyecto de ley que reconoce que el país está en una calamidad pública debido al coronavirus
tuvo un resultado muy positivo. La evaluación es realizada por el primer vicepresidente del Senado, Antonio
Anastasia (PSD-MG), realizada en una conferencia de prensa después de la sesión de este viernes (20). Fue él
quien presidió el voto remoto, el primero en la historia del Senado, que aprobó el asunto ( PDL 88/2020 ). El
presidente del Senado, Davi Alcolumbre, está lejos de sus actividades legislativas en recuperación porque se le ha
dado positivo por coronavirus.
- No tenía precedentes en Brasil y en el mundo. El decreto fue aprobado por unanimidad, con 75 votos, y ya ha
sido enviado para su publicación, dijo Anastasia.
El senador recordó que fueron más de cuatro horas de sesión remota. A pesar de algunos momentos de dificultad
técnica, señaló, la evaluación general es satisfactoria. También agradeció la colaboración de otros senadores y
destacó los esfuerzos de los funcionarios del Senado para celebrar la sesión. Anastasia también dijo que el sistema
de votación remota será mejorado y usado nuevamente para las deliberaciones la próxima semana.
Según el senador, la votación remota puede tener lugar en situaciones urgentes. Señaló que este debe ser el caso
con la Medida Provisional (MP) 899/2019 , que se ocupa de los procedimientos fiscales. El asunto fue aprobado
el miércoles pasado (18) en la Cámara de Diputados, está listo para ser deliberado en la Plenaria del Senado y
expirará el día 25.
Anastasia dijo que otros parlamentos ya han mostrado interés en el sistema y que el Senado tiene la intención de
compartir esta nueva tecnología.

Comisión mixta
Según lo previsto en el proyecto de decreto legislativo que reconocía la situación excepcional en el país, habrá una
comisión mixta para monitorear las acciones del gobierno durante el período de calamidad. Este comité estará
compuesto por seis senadores y seis diputados, con el mismo número de suplentes. Según Anastasia, la formación
de la comisión debe tener en cuenta la proporcionalidad de los bancos y se acordará con el presidente de la Cámara
de Diputados, Rodrigo Maia.

20 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
ANGELO CORONEL SEÑALA QUE EL PAÍS ESTÁ EXPERIMENTANDO UNA
CRISIS POLÍTICA Y NECESITA SOLIDARIDAD
El senador Angelo Coronel (PSD-BA) declaró, en un discurso en la sesión plenaria remota el viernes (20), que
además de la preocupante pandemia de coronavirus, Brasil está experimentando una intensa crisis política, tanto
interna como externa.
El coronel enfatizó que el Congreso Nacional y la Corte Federal Suprema han sido víctimas constantes de ataques
irresponsables, debido a los estímulos y provocaciones expuestos por el presidente de la República, Jair Bolsonaro,
y sus hijos.
Según el senador, el Congreso que ha sufrido ataques es el mismo que está ayudando al gobierno en esta fase de
calamidad pública. Destacó las reformas ya aprobadas y que aún se están procesando en la casa en beneficio del
pueblo brasileño, además de las medidas de emergencia para combatir el coronavirus, como el decreto legislativo
de calamidad aprobado este viernes ( PDL 88/2020 ).
- Todo lo que venga al Congreso Nacional a favor del pueblo brasileño estará unido y de servicio,
independientemente de si somos gobierno u oposición. Espero que, a partir de hoy, las redes sociales radicales,
estimuladas y patrocinadas, dejen de criticar por criticar al Congreso Nacional, así como a la Corte Federal
Suprema. Lo digo por el bien de la gobernanza. ¡No más crisis! - declaró.
Para el coronel, el país necesita paz y solidaridad. Agradeció a los profesionales de salud y seguridad pública, a la
prensa y al Ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta.
- Hoy estamos brindando al gobierno medios para cuidar a las personas, este es el papel del Congreso Nacional.
Espero que las acciones del gobierno no dejen de satisfacer las demandas de todos los estados brasileños, sin
represalias, especialmente mi querida Bahía. Hago un llamado al pueblo brasileño para que haga su parte, con las
medidas ya bien publicitadas, ya que seguramente ganaremos la batalla contra este virus - dijo.
El senador también pidió solidaridad por parte de los fabricantes y comerciantes para que no aumenten el precio
de los utensilios necesarios para la higiene y protección de la población en este momento.
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CHICO RODRIGUES PIDE A LAS EMPRESAS QUE NO CORTEN EL SUMINISTRO
DE AGUA Y ELECTRICIDAD A LA POBLACIÓN
El senador Chico Rodrigues (DEM-RR) defendió en la sesión virtual de este viernes (20) que las compañías que
brindan servicios de suministro de agua y electricidad en los estados suspenden el corte de servicios para aquellos
que pueden retrasar el pago de sus tarifas. cuentas Exigió que las empresas adopten la iniciativa de ofrecer
condiciones de supervivencia a la población de bajos ingresos que, además de los efectos de la pandemia de
coronavirus, sufrirá consecuencias con la crisis económica.
- Las empresas no solo están en mi estado de Roraima, sino en todo Brasil, haciendo lo que es normal en tiempos
de normalidad. Pero no es justo que ahora la población, sea cual sea su escala social, se vea a sí misma sin agua,
que es vida, y sin energía, que es luz, incluso para iluminar la esperanza de cada uno de nosotros - dijo .

Chico Rodrigues también dijo que para salir de esta situación de crisis, Brasil necesita unirse. Diputado líder del
gobierno en el Senado, felicitó las acciones anunciadas del presidente Jair Bolsonaro y su equipo ministerial,
además de destacar el desempeño de los profesionales de la salud en todo el país.
- Cada vez más, merecen nuestra admiración y nuestro respeto. Tenemos que proporcionarles condiciones,
debemos decir que Brasil está unido, primero, en oración y, más tarde, en la comprensión de su valor, su valor
profesional y su valor humano. Esto es fundamental, agregó..
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LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL GOBIERNO EMPEORA LA CRISIS DEL
CORONAVIRUS, DICE HUMBERTO COSTA
El senador Humberto Costa (PT-PE) destacó, en un comunicado el viernes (20), su preocupación por la probable
recesión que enfrentará Brasil debido a la pandemia de coronavirus. El congresista también atribuyó el pobre
desempeño de la economía a los "errores" del gobierno. El senador criticó las medidas para reducir el tamaño del
ajuste estatal y fiscal, obstáculos para el país en este momento de crisis.
- Por ejemplo, ahora que hablamos de las dificultades del sector de la salud pública, es bueno decir que gracias a
la Enmienda 95 [de 2016], que estableció el límite de gasto, el área de salud perdió R $ 22.5 mil millones. [Y
también] reforma laboral y reforma de pensiones. Ahora que estamos viendo la seriedad del trabajo informal, de
esta reforma que ha aumentado la inseguridad, dijo el parlamentario, sugiriendo también que el gobierno "revise
su agenda", que incluye votar sobre propuestas como el PEC de Fondos Públicos ( PEC) 187/2019 ) y el PEC de
emergencia ( PEC 186/2019 ), medidas que profundizan el ajuste fiscal.
Humberto Costa señaló que en marzo el gobierno canceló 158,452 beneficios de Bolsa Família, el 61% de ellos
de residentes del noreste.
- Reformas como las propuestas allí, en todo el mundo, están tomando el camino opuesto. También tenemos que
exigir que el gobierno sienta pena por la gente. No es el momento, en este momento, de hacer esto, no es el
momento de tomar esas medidas que, en mi opinión, en lugar de ayudar, condenen aún más al pueblo brasileño a
sufrir, dijo.
Trabajadores
Finalmente, Humberto Costa saludó a los profesionales de la salud, la limpieza urbana y la seguridad pública que
continúan trabajando, incluso con más horas, durante la pandemia.
- Dedicándose a la sociedad, prestando poca atención, solo a lo que es posible, a sus propias familias, asumiendo
un riesgo tan grande. Entonces, quiero felicitarte aquí, concluyó.
El senador también exigió una solución del Ministerio de Relaciones Exteriores para traer de vuelta a los brasileños
que están fuera del país, incapaces de regresar debido al cierre de las fronteras por parte de otras naciones.
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SENADORES ACUSAN A LOS AEROPUERTOS DE DETECTAR CORONAVIRUS
Los senadores exigieron esta semana la adopción de protocolos de detección de vuelos que llegan a los aeropuertos
de sus estados. Para ellos, medidas como la inspección de la aeronave antes del desembarco y la medición de la
temperatura de los pasajeros y la tripulación pueden minimizar la propagación del nuevo coronavirus en todo el
país.
En Bahía, un conflicto entre el gobierno estatal y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) resultó en
una orden judicial del Tribunal Federal que autoriza a la Secretaría de Salud (Sesab) a realizar pruebas en el
Aeropuerto Internacional de Salvador. Según el senador Jaques Wagner (PT-BA), las barreras sanitarias
implementadas inspeccionarán vuelos nacionales e internacionales desde lugares con casos confirmados de covid19 (la enfermedad causada por el nuevo coronavirus).

Anvisa afirma que la inspección sanitaria de los aeropuertos es de su competencia y que los gobiernos locales no
tienen la autoridad para implementar medidas por su cuenta. Además, la agencia argumenta que el cribado de
pasajeros por temperatura, una medida que apunta a identificar la fiebre, uno de los primeros síntomas de covid19, no tiene una eficacia comprobada.
Después de la intervención de Anvisa, el senador Angelo Coronel (PSD-BA) envió una carta a la agencia
preguntando qué medidas estaban tomando las autoridades federales en los aeropuertos. El coronel calificó el
bloqueo de las acciones de Sesab como "absurdo". En el documento, explicó que las acciones del gobierno tenían
como objetivo proteger a la población.
“Bahia adquirió el material necesario para este propósito a fin de detectar posibles nuevos casos. Actitudes como
esta para combatir y prevenir el coronavirus se han adoptado no solo en Brasil, sino en todo el mundo, en vista de
la gravedad del problema”, escribió el senador.
De acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Vigilancia Sanitaria ( Ley 9.782, de 1999 ), corresponde a la
Unión, a través de Anvisa, ejercer la vigilancia sanitaria en puertos, aeropuertos y fronteras. Sin embargo, la misma
disposición brinda a los estados y municipios la posibilidad de ejercer este rol de manera complementaria, lo que
significa que pueden asumir estas actividades en ciertas circunstancias.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda medir la temperatura de los pasajeros antes de abordar,
compartiendo la información entre los aeropuertos de salida y destino. En el caso de las llegadas, la OMS señala
que la medición puede no ser eficiente ya que el viaje puede cambiar las señales. Si se adopta la medida, la
organización sugiere que otros procedimientos la acompañen, como cuestionarios y análisis inmediato de datos
sobre todos los pasajeros.
El informe de Agência Senado le preguntó a Anvisa sobre la cooperación con los gobiernos estatales para
inspeccionar los aeropuertos, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de este asunto. La agencia tiene un protocolo
para tratar el virus en aeropuertos y fronteras y un plan nacional de contingencia para covid-19 , pero ambos
documentos no se han actualizado desde febrero. El plan de contingencia prevé la adopción de "una evaluación
previa de las personas sintomáticas o asintomáticas para el desembarco o la declaración del viajero considerando
el historial de viaje y la autodeclaración de salud" desde el momento en que el país ha confirmado casos de
transmisión local del virus, que ya sucedió.
En Amapá, se llevó a cabo la asociación entre Anvisa y el gobierno estatal. El senador Randolfe Rodrigues (RedeAP) informó que, previa solicitud, la agencia envió equipos de inspección para trabajar en el Aeropuerto
Internacional de Macapá.
Caminos
Además de trabajar en los aeropuertos, otros estados han tomado medidas controvertidas que cortan la relación
armónica entre los estados y la Unión. En Río de Janeiro, por ejemplo, el gobierno decretó el cierre de los límites
de las carreteras para el acceso de los autobuses interestatales desde algunos estados. en la situación más crítica de
contagio por coronavirus.
El senador Arolde de Oliveira (PSD-RJ) critica la decisión. Para él, la intención puede ser buena, pero la
herramienta es inadecuada.
- Creo que el gobernador, en su afán por proteger a nuestros conciudadanos, va más allá de sus poderes. El
transporte interestatal y la logística de suministro deben coordinarse con la Unión, dice.
El senador Romário (Pode-RJ) defiende la medida, pero hace reservas sobre las disputas que se han librado sobre
la conducta de la crisis entre el gobernador Wilson Witzel y el presidente Jair Bolsonaro.
- Todas las medidas destinadas a mantener la salud de la población son bienvenidas. Este es el deber del gerente
público. Lo que no apoyo es que el gobernador esté intercambiando barbas, en este momento, con el gobierno
federal. Los problemas personales no pueden ser disputados ahora. Los gobiernos municipales, estatales y
federales tienen que actuar en coordinación.

Urgencia
Los conflictos de competencia entre la Unión y los estados se resuelven en los tribunales. Sin embargo, en una
situación sin precedentes, como la actual pandemia de coronavirus, el criterio ha sido "vale la pena quién dio la
orden primero". Eso es lo que reflexiona el consultor legislativo del Senado Gilberto Guerzoni, especialista en
derecho constitucional.
- El problema principal es la originalidad de la situación. No hemos tenido nada parecido a esta pandemia en los
últimos cien años. Nunca tendríamos una legislación específica para este tipo de situación. La realidad impone
ciertas soluciones.
Como el centro del conflicto es la protección de la salud, que es una competencia competitiva entre todas las
entidades de la federación, los actores involucrados han acomodado sus desacuerdos con una mezcla de sentido
común y urgencia, según Guerzoni, en la mayoría de los casos. Sin embargo, los conflictos que resultan ser más
difíciles de resolver políticamente no tienen otro camino que el Poder Judicial, dice.
El consultor también analiza que los dilemas que se presentan hoy son más el resultado de la "excepcionalidad
absoluta" del momento que de alguna inadecuación de las leyes para delinear las responsabilidades. En
circunstancias normales, no sería necesaria una revisión general de estos límites, en su opinión.
- Puede ser que, después, queramos plantear algunos problemas federativos, pero es difícil de predecir. El esfuerzo
puede ser demasiado grande para algo que no vuelva a suceder.

20 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
PAULO ROCHA DESTACA LA IMPORTANCIA DE LA DEMOCRACIA PARA
RESOLVER LOS PROBLEMAS DEL PAÍS
El senador Paulo Rocha (PT-PA) felicitó al Senado por llevar a cabo la primera votación remota de la Cámara,
este viernes (20), cuando se aprobó el Decreto Legislativo (PDL) 88/2020 . Este proyecto reconoce que el país se
encuentra en un estado de calamidad pública, debido a la pandemia de coronavirus. Según él, este voto destacó la
importancia del proceso democrático.
"Es una respuesta del Congreso Nacional, principalmente para aquellos que buscan soluciones autoritarias,
jugando los poderes unos contra otros, incluida la defensa del cierre del Parlamento y el Tribunal Federal
Supremo", dijo.
Al alabar la iniciativa del Senado, Paulo Rocha dijo que, al aprobar este asunto, los parlamentarios proporcionaron
al gobierno federal los mecanismos legales para combatir la crisis de salud pública causada por la pandemia y
también para satisfacer otras demandas.
- Tenemos un problema grave, no solo en la salud pública, sino también en la economía, las cuestiones sociales y
las cuestiones de desarrollo. Y es solo a través de la democracia que podemos responder a estos graves problemas,
dijo.
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BEZERRA DESTACA MEDIDAS ADOPTADAS PARA LUCHAR CONTRA COVID19
Hablando el viernes (20), durante una sesión plenaria remota, el senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE)
enfatizó la importancia de la aprobación por parte de los senadores del Proyecto de Decreto Legislativo
(PDL) 88/2020 , que reconoce que el país es en un estado de calamidad pública, debido a la pandemia covid-19.
Según él, este proyecto es fundamental para que el gobierno federal pueda adoptar todas las medidas necesarias
para combatir la pandemia, "cuya propagación ha alarmado al mundo", dijo.
Líder del gobierno en el Senado, Bezerra destacó el compromiso del Ejecutivo y enumeró el conjunto de medidas
anunciadas por el Presidente de la República, Jair Bolsonaro, y su equipo de ministros para la protección de la
población, incluidos los más vulnerables, y las acciones para mantener el actividad económica, con el objetivo de
preservar el empleo y los ingresos de los brasileños.

- Entre estas medidas están el pago anticipado de la bonificación salarial y el decimotercer sueldo de los jubilados
del INSS y la expansión del programa Bolsa Família para incluir a 1 millón de personas que hoy no reciben el
beneficio. Estas iniciativas muestran la preocupación del gobierno del presidente Jair Bolsonaro por los ancianos
y por la parte más pobre de la población, asegurando ingresos para las familias en este momento de tanta aprensión.
Bezerra también dijo que el gobierno rescatará a las micro, pequeñas y medianas empresas. Según él, se tomarán
medidas para "facilitar el pago de los impuestos federales vinculados a Simples", y la recaudación de FGTS por
parte de las empresas se suspenderá por tres meses.
- También destaco la creación de una ayuda de emergencia por un monto de R $ 200 por persona durante tres
meses para trabajadores informales, desempleados y microempresarios de bajos ingresos. La medida beneficiará
de 15 a 20 millones de brasileños. También me gustaría llamar la atención sobre las medidas dirigidas a las
aerolíneas, un sector fuertemente afectado por la pandemia de coronavirus, y al anuncio de Caixa Econômica de
reducir las tasas de interés y suspender 60 días de pago de préstamos a empresas e individuos. . Este conjunto de
medidas significa una inyección de más de R $ 147 mil millones en nuestra economía, una cantidad significativa
de recursos, para reducir el impacto de la pandemia de coronavirus en nuestro país, que todavía se está recuperando
de la peor crisis de su historia, dijo.
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RANDOLFE LE PIDE AL SENADO QUE CONTINÚE VOTANDO DURANTE LA
PANDEMIA
Al hablar en la primera sesión virtual celebrada en la historia del Senado, el viernes (20), el líder de la minoría, el
senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) destacó la necesidad de que los parlamentarios continúen votando sobre
asuntos importantes en progreso en la Cámara, incluso mientras la pandemia de coronavirus, especialmente
propuesta para enfrentar covid-19.
- Hay un proyecto, por ejemplo, de nuestra autoría, que solicita la anticipación de la devolución del impuesto
sobre la renta. [Proyecto] que determina que no se producen precios abusivos durante la pandemia. Es absurdo el
gel de alcohol y las máscaras quirúrgicas que han reajustado casi el 300%. [Y también] no es aceptable tener
despidos durante este período - dijo el senador.
Salud pública
Al mismo tiempo que elogió el trabajo de Luiz Henrique Mandetta ante el Ministerio de Salud en la lucha contra
el covid-19, el senador advirtió al presidente de la República, Jair Bolsonaro, y a sus hijos que no "creen más
trastornos".
- No es aceptable lo que sucedió en los últimos días, la agresión de un miembro de la familia del Presidente de la
República contra un país [China] que incluso podría ayudarnos en este momento de pandemia. Y ese es uno de los
principales, si no nuestro principal socio comercial , se lamentó.
Randolfe también enfatizó que el gobierno de Bolsonaro puede contar con la "mano extendida" del Parlamento,
como sucedió en la aprobación del estado de calamidad pública.
" Fui el primero en decir que en este momento no hay gobierno u oposición ", dijo.
El senador también pidió atención especial para Amapá. Este viernes se confirmó el primer caso de covid-19 en el
estado.
- Necesitamos aquí la expansión de las pruebas, necesitamos apoyo para las autoridades locales de salud y salud
pública, necesitamos vigilancia en nuestros ríos y en nuestras fronteras.
Prensa
Randolfe concluyó su discurso felicitando a la prensa por la calidad de la cobertura informativa de la pandemia y
por estar "desempeñando un papel fundamental para la ciudadanía en este momento".
También destacó el trabajo de los empleados de la Secretaría General de la Mesa y la Secretaría de Tecnología de
la Información del Senado (Prodasen) para permitir la votación remota de los parlamentarios.
- Quiero felicitarte por la velocidad con la que lograron poner este instrumento a nuestra disposición - dijo

24 de marzo de 2020 - Cámara del Senado Federal
SENADO APRUEBA MP QUE REGULA NEGOCIACIÓN DE DEUDA CON LA
UNIÓN
Con votación remota, el Plenario del Senado aprobó el martes (24) la Medida Provisional (MP) 899/2019 . Este
diputado regula la negociación de deudas tributarias con el Gobierno Federal: hubo 77 votos a favor y ninguno en
contra. Según el secretario general de la Mesa del Senado, fue la primera votación por solicitud realizada por un
parlamento en el mundo. El texto va a la sanción presidencial.
La sesión fue presidida por el presidente interino del Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), quien estuvo
acompañado por el líder del gobierno en el Congreso, el senador Eduardo Gomes (MDB-TO). Los otros senadores
participaron en la votación por videoconferencia.
Este MP regula la llamada transacción fiscal, prevista en el Código Tributario Nacional (CTN). El objetivo del
gobierno con la medida es alentar la liquidación de las deudas tributarias y la resolución de conflictos entre los
contribuyentes y la Unión.
Según el texto aprobado, de ahora en adelante, la concesión de beneficios fiscales solo puede ocurrir en casos de
necesidad comprobada y al evaluar la capacidad contributiva de cada contribuyente, además de tener que cumplir
con las otras condiciones y límites establecidos por la ley. Todos los términos ingresados deben divulgarse
electrónicamente.
El MP prevé la transacción fiscal en el cobro de la deuda activa de la Unión y en los litigios fiscales. En el caso de
la transacción tributaria, la expectativa es regularizar la situación de 1,9 millones de contribuyentes, que deben
alrededor de R $ 1,4 billones. En el caso de litigios fiscales, se estima que hay R $ 640 mil millones en demandas
en el Consejo Administrativo de Apelaciones de Impuestos (Carf).
El texto fue aprobado en forma de proyecto de ley de conversión (PLV) 2/2020. La propuesta estipula que puede
haber descuentos de hasta el 70% para individuos, micro y pequeñas empresas, Santas Casas e instituciones
educativas, además de las organizaciones no gubernamentales que figuran en la Ley 13.019 y establecen
asociaciones con el gobierno.
En estos casos, el período de pago de la deuda se extendió de 120 a 145 meses. Sin embargo, para las deudas
relacionadas con la contribución de la seguridad social del empleado y del empleador, el plazo máximo será de 60
meses, según lo determine la Constitución.
Los descuentos no se pueden aplicar al monto principal original de la deuda corregida. Solo deben aplicarse a
multas, intereses de demora y cargos legales.
La cartera de créditos irrecuperables o difíciles de recuperar, que pueden ser objeto de una transacción, es de
aproximadamente R $ 1,4 billones, más de la mitad de las acciones de la Deuda Activa Federal. En cuanto a los
litigios fiscales administrativos y judiciales, solo hay en el Consejo Administrativo de Apelaciones de Impuestos
(Carf), un stock de crédito de R $ 600 mil millones lanzado en 120 mil casos. Otros R $ 42 mil millones estarían
relacionados con reclamos legales garantizados por seguros y fianzas, lo que genera costos para los litigantes.
Antes de ser votado en el Senado, el texto pasó por la Cámara de Diputados, donde fue aprobado el 18 de marzo.
Evaluación de senadores
Para el senador Flávio Bolsonaro (sin un partido en Río de Janeiro), las acciones implementadas por esta medida
provisional serán fundamentales para ayudar a los empresarios brasileños a enfrentar la crisis actual.
El senador Luiz do Carmo (MDB-GO) dijo que el texto aprobado el martes ayudará a muchas empresas en
dificultades a renegociar sus deudas, beneficiando a los empresarios y, al mismo tiempo, reforzando el efectivo
del gobierno.

El líder del PSL en el Senado, el Mayor Olimpio (SP), declaró que la Cámara dio "un paso más a favor de Brasil".
Según el senador venezolano Vital do Rêgo (PSB-PB), el Senado, una vez más, está beneficiando al país con la
aprobación de este diputado.
El líder del gobierno en el Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), también destacó la importancia del MP
para el país.
Además de subrayar la importancia del MP, la senadora Kátia Abreu (PDT-TO) solicitó que el gobierno realice la
regulación y la implementación de las medidas previstas en este texto lo antes posible. Explicó que la aprobación
permitirá renegociaciones individuales de la deuda con la Unión, y que cada solicitud se analizará caso por caso.
Según Kátia Abreu, hay más de dos millones de personas y empresas con deuda activa. También dijo que la
renegociación aumentará los ingresos del gobierno.
Pequeño valor
El texto aprobado el martes también crea la transacción para deudas de pequeño valor (hasta 60 salarios mínimos),
permitiendo el uso del mecanismo de deudas con el Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio (FGTS) y con
Simples Nacional, bajo ciertas condiciones. Condiciones
Lo que entra
Las deudas que pueden ser objeto de la transacción son aquellas con el Servicio de Impuestos Federales que aún
no han sido judicializadas, las que están dentro de la jurisdicción de la Oficina del Fiscal General Federal (PGU),
la Oficina del Fiscal General Federal (PGF) y la Oficina del Tesoro Nacional (PGFN) . Las deudas de naturaleza
no tributaria también están incluidas.
En cuanto a las deudas bajo el régimen fiscal especial para las micro y pequeñas empresas (Simples Nacional), la
transacción dependerá de una futura ley complementaria.
Sin embargo, la transacción de deuda con el FGTS dependerá de la autorización de la Junta de Fideicomisarios del
FGTS, que tendrá 20 días hábiles para decidir sobre la solicitud de autorización. Si la decisión no llega dentro de
ese período, la autorización puede considerarse otorgada.
Parámetros
Al definir los parámetros para aceptar la propuesta de transacción realizada por el contribuyente, PGFN debe tener
en cuenta el fracaso de los medios tradicionales de cobro, la antigüedad de la deuda, la capacidad de pago del
deudor y los costos de la recaudación judicial.
Se considerarán difíciles de recibir créditos de empresas que se encuentran en proceso de reorganización judicial,
quiebra o liquidación judicial o extrajudicial.
Valores más altos
Cuando la transacción propuesta implica cantidades superiores a las ya establecidas en un acto reglamentario por
el Ministro de Economía o el Abogado General de la Unión, dependerá de la autorización previa y expresa del
Ministro, quien puede delegar esta decisión a otra autoridad.
La transacción puede realizarse a través de una propuesta del contribuyente o del gobierno, a través de un aviso
público. En ambos casos, no implicará la devolución o compensación con montos pagados a través de cuotas
anteriores.
Beneficios
Además de los descuentos y plazos de entrega, la transacción puede implicar otros beneficios, como formas
especiales de pago, incluida la moratoria o la postergación del plazo, y el reemplazo de garantías.
Se puede aceptar cualquier tipo de garantía que involucre bienes muebles o inmuebles, créditos fiduciarios y
créditos netos y ciertos créditos contra el Gobierno Federal reconocidos en una sentencia final (final e inapelable).

Compromisos
Al firmar la transacción, el deudor debe hacer algunos compromisos, como no utilizar el mecanismo para dañar la
libre competencia; no usar "naranjas" para ocultar activos; no vender bienes o derechos sin comunicarlo al
organismo del Tesoro competente, si así lo exige la ley; y renunciar a recursos administrativos y acciones que
involucran crédito por la razón de la transacción.
Prohibiciones
Se prohibirán las transacciones que reduzcan las sanciones de naturaleza criminal; involucrar a un deudor frecuente
(frecuente); reducir el monto principal de la deuda; o que impliquen créditos no registrados en la deuda pendiente
de la Unión, excepto aquellos bajo la responsabilidad de la PGU.
Las reducciones obtenidas a través de la transacción no se pueden combinar con otras ya garantizadas por la
legislación.
Artículo impugnado
Aunque la mayoría de los senadores apoyó la aprobación del MP, la mayoría de las más de cuatro horas de la
sesión de este martes se dedicó al debate sobre el posible desafío de los artículos, incluidos por la Cámara de
Diputados, que trataron temas ajenos al texto original del MP 899.
Mediante solicitudes, los senadores impugnaron el Artículo 28, que no formaba parte del texto original del MP
enviado por el Ejecutivo. Este artículo se ocupó de la bonificación de eficiencia y productividad que se paga a los
auditores fiscales y analistas fiscales de los ingresos federales que trabajan en actividades fiscales y aduaneras.
Los autores de estos requisitos fueron los senadores Chico Rodrigues (DEM-RR), Carlos Viana (PSD-MG),
Esperidião Amin (PP-SC) y Fabiano Contarato (Rede-ES).
Según Chico Rodrigues, si se aprobara el artículo 28, podría haber un aumento del 628% en el monto de la
bonificación. Según él, de esta manera, algunos empleados de los Ingresos podrían alcanzar una remuneración de
más de R $ 49 mil mensuales. El senador recordó que el techo constitucional para los servidores públicos es de R
$ 39,2 mil, y que el país está en una calamidad pública debido a la pandemia de coronavirus. Carlos Viana y
Fabiano Contarato hicieron críticas similares. Contarato dijo que el dispositivo retirado era "contrabando
legislativo evidente", "tortuga", además de estar "absolutamente fuera de lugar".
Como ya lo solicitó el senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), solicitó la impugnación del artículo 29, que trata
del desempate en los votos en el Consejo Administrativo de Apelaciones de Impuestos (Carf). Esa solicitud de
impugnación fue rechazada por los senadores por 50 votos contra 28, y el artículo se mantuvo.
Según el texto aprobado este martes, las sentencias Carf ya no tendrán el voto decisivo del presidente de las clases
o cámaras del órgano, un puesto que siempre ocupan los empleados de los ingresos. El artículo 29 establece que,
en caso de empate en el juicio del proceso administrativo para determinar y requerir el crédito fiscal, la decisión
será favorable para el contribuyente, sin la necesidad de un voto de desempate.
Carf, que ajusta los recursos administrativos contra las evaluaciones fiscales, también reúne a representantes de
los contribuyentes.
También participaron en la sesión remota los senadores Oriovisto Guimarães (Pode-PR), Alvaro Dias (Pode-PR),
Fabiano Contarato (Rede-ES), Soraya Thronicke (PSL-MS), Eduardo Braga (MDB-AM), Sérgio Petecão ( PSDAC), Izalci Lucas (PSDB-DF), Paulo Rocha (PT-PA), Confúcio Moura (MDB-RO), Weverton (PDT-MA), Plínio
Valério (PSDB-AM), Rogério Carvalho (PT-SE) ), Vanderlan Cardoso (PSD-GO), Tasso Jereissati (PSDB-CE),
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Angelo Coronel (PSD-BA), Luiz Pastore (MDB-ES), Telmário Mota (Pros-RR),
Jader Barbalho (MDB-PA), Daniella Ribeiro (PP-PB), Otto Alencar (PSD-BA), Jorginho Mello (PL-SC), Simone
Tebet (MDB-MS), Roberto Rocha (PSDB-MA), Rodrigo Pacheco (DEM-MG), Wellington Fagundes (PL-MT),
Leila Barros (PSB-DF), Zequinha Marinho (PSC-PA), Zenaide Maia (Pros-RN) y otros.
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EL SENADO CONCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA REMOTO CON
EL PRIMER VOTO VIRTUAL
Después de celebrar la primera sesión deliberativa a distancia en su historia la semana pasada , el Senado dio otro
paso el martes (24) e implementó el sistema de votación virtual. De los 81 senadores, 79 participaron en la votación
sobre la medida provisional que regula la negociación de la deuda con el Gobierno Federal ( MP 899/2019 ).
El Sistema de deliberación remota (SDR) es una aplicación a la que accede cada senador con su código y
contraseña parlamentaria. Para la votación del día, recibe una segunda contraseña única. La aplicación captura una
foto del parlamentario en el momento de la votación (evitando que otra persona vote por él) y envía un código de
confirmación por SMS. En una pestaña del programa, el senador tiene acceso a pautas de liderazgo y una lista de
colegas que ya votaron. El voto puede cambiarse hasta que termine la discusión del asunto.
El SDR no se usó en la sesión de la semana pasada, cuando los senadores votaron como los llamó el presidente.
El sistema recibió los últimos ajustes el lunes (23) , después de siete días ininterrumpidos de trabajo por parte de
los equipos de la Secretaría General de la Oficina (SGM) y la Secretaría de Tecnología de la Información
(Prodasen), y pudo entrar en funcionamiento hoy.
El Secretario General de la Mesa, Luiz Fernando Bandeira de Mello, señala que la solución tecnológica
implementada por el Senado no tiene precedentes en el mundo. El parlamento español es el más cercano, con un
instrumento de quórum, pero en este caso, todos los votos son simbólicos (sin expresión explícita por parte de los
parlamentarios).
- [El SDR] permite el voto nominal, con foto y contraseña. Fue el primer voto remoto de un sistema electrónico
seguro, celebró.
En un documento publicado el lunes (23), la Unión Interparlamentaria (UIP), una entidad internacional que
promueve la cooperación legislativa, confirmó que Brasil es el único país que lleva a cabo las deliberaciones
normalmente. En Respuestas parlamentarias al coronavirus , UIP identifica los desafíos que los parlamentos de
todo el mundo han enfrentado para mantener el trabajo y señala a Brasil como el único caso en el que la toma de
decisiones se ha transferido con éxito a una plataforma virtual.
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, también destacó, a través de una red social, la votación virtual sin
precedentes a nivel mundial. En cuarentena doméstica debido al nuevo coronavirus , Davi fue uno de los dos
únicos senadores que no participaron en la sesión, junto con Nelsinho Trad (PSD-MS), que también contrajo el
virus. El senador Prisco Viana (PDT-CE), el tercer caso confirmado de infección en la Cámara, logró votar.
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DAVI Y ANASTASIA PIDEN, EN NOTA, RESPONSABILIDAD AL PRESIDENTE
BOLSONARO
El presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y el vicepresidente, Antonio Anastasia, publicaron recientemente una
nota que clasifica las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro como "serias", hechas en todo el país el martes
por la noche (24). En su discurso ante la población, Bolsonaro dijo que el país debería volver a la normalidad y
abandonar el concepto de "tierra quemada", con la reapertura del comercio y las escuelas.
"Consideramos que la posición expresada hoy por el Presidente de la República, en una cadena nacional, de atacar
las medidas de contención contra el covid-19 es seria. Esta posición está en contra de las acciones adoptadas en
otros países y sugeridas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La Nación espera que el líder del
Ejecutivo, más que nunca, transparencia, seriedad y responsabilidad ", dice la nota de la Presidencia del Senado.
Verifique la declaración completa.
Comunicado de prensa
"En este momento grave, el país necesita un liderazgo serio, responsable y comprometido con la vida y la salud de
su población. Consideramos la posición expresada hoy por el Presidente de la República, en una cadena nacional,

de atacar las medidas para contener a los covid- 19. Una posición que está en contra de las acciones adoptadas en
otros países y sugerida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), reafirmamos e insistimos: no es un
momento para atacar a la prensa y otros administradores públicos, es un momento de unidad, serenidad y
equilibrio, escuchar a los técnicos y profesionales de la zona para que se tomen las precauciones y precauciones
necesarias para controlar la situación, antes de que sea demasiado tarde.
La Nación espera que el líder ejecutivo, más que nunca, transparencia, seriedad y responsabilidad.El Congreso
continuará siendo activo y atento para colaborar en lo que sea necesario para superar esta crisis ".
Davi Alcolumbre, presidente del Senado
Antônio Anastasia, Vicepresidente del Senado.
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LOS PROYECTOS PREVÉN LA SUSPENSIÓN DEL COBRO DE CUENTAS
BÁSICAS DURANTE LAS CRISIS.
El empeoramiento de las dificultades financieras que los brasileños deben enfrentar con la economía estancada
debido a la pandemia del coronavirus motivó a los senadores a presentar proyectos de ley para suspender el plazo
de pago de los gastos básicos. Los alquileres, ejecuciones hipotecarias financieras con órdenes de desalojo e
incluso multas de tráfico pueden estar exentos de cobro durante la promulgación de estados de calamidad pública,
como el actual. Todos los asuntos están en Plenario, donde esperan un procesamiento adicional.
El senador Weverton (PDT-MA) es el autor de PL 884/2020 , que prevé la suspensión del pago de los alquileres,
en caso de emergencia, a personas y empresas, así como los casos de aceptación de estas deudas por parte del
Poder Ejecutivo, por dentro de 90 días, debido a la pandemia de covid-19. Según la propuesta, los costos de los
arrendamientos deberían ser asumidos por el gobierno federal si el propietario de la propiedad tiene activos por un
monto inferior a R $ 2,5 millones declarados en el Impuesto sobre la Renta. El gobierno está exento de la
obligación, si el propietario de la propiedad alquilada tiene activos superiores a este.
Weverton argumentó que el derecho a la vivienda está garantizado por la Constitución y, por lo tanto, debe ser
provisto por el gobierno. Según el senador, la crisis actual tiene consecuencias aún más graves cuando se trata de
los trabajadores desempleados e informales. El martes (24), habló sobre el tema en las redes sociales.
“Los impactos económicos del coronavirus llegaron rápidamente. Se están cerrando varios establecimientos
comerciales y esto tiene un efecto directo en los ingresos de los trabajadores informales y autónomos. Muchos no
están en condiciones de pagar el alquiler en este momento de crisis. Mi proyecto prevé que el gobierno debe asumir
este gasto. Tenemos que proteger a este grupo más vulnerable y satisfacer sus necesidades básicas. Vamos juntos".
Tarifa social
Otro proyecto de Weverton ( PL 868/2020 ) crea la Tarifa Social de Emergencia para Agua, Alcantarillado y
Electricidad, con una amnistía total para los pagos por estos servicios durante 90 días, y establece la prohibición
de recortes durante la duración de los estados de calamidad pública nacional . La medida se aplica a hogares
familiares con un consumo de hasta 20 metros cúbicos de agua por mes y hasta 200 kilovatios hora de gasto
mensual de electricidad. El proyecto de ley prohíbe que los costos administrativos y financieros y los cargos
impositivos se distribuyan entre las otras clases de consumidores atendidos por los proveedores de servicios.
Según Weverton, la situación de emergencia causada por la pandemia de covid-19 requiere que el Parlamento
tome medidas concretas para proteger a los trabajadores de bajos ingresos ya afectados por la recesión económica
y la reducción de empleos y la circulación de bienes y servicios. Señala que la amnistía para pagos y la suspensión
de recortes en este momento de emergencia es una medida "absolutamente necesaria".
"Junto con la reducción de los ingresos de los trabajadores independientes durante el período de aislamiento, surge
la mayor necesidad, tanto de agua como de electricidad, para que se cumplan las medidas para prevenir y prevenir
la propagación de la pandemia", explicó.

Servicios esenciales
El senador Fabiano Contarato (Rede-ES) también presentó dos proyectos de ley con medidas económicas para
combatir el coronavirus. Una de ellas ( PL 801/2020 ) prevé la reducción de gastos fijos para ciudadanos y
empresas con servicios públicos esenciales, como agua, electricidad y gas. Con este fin, el texto modifica la Ley
8.987 / 1995, permitiendo posponer la expiración de estas tarifas, en casos de reconocida calamidad pública. Como
él entiende que los concesionarios que brindan estos servicios tampoco pueden ser perjudicados, Contarato dejó
en claro que la suspensión o aplazamiento debe tener un plazo determinado y determinado, que no exceda los 180
días.
Al justificar la medida, el senador presentó datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que señalaron,
en marzo de 2020, más de 207 mil casos confirmados de covid-19 y alrededor de 9 mil muertes en 166 países y
territorios. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), dijo, estima que hasta 25 millones de personas estarán
desempleadas como resultado de esta calamidad.
"En este sentido, las medidas de protección económica y de salud son extremadamente relevantes y urgentes,
especialmente a favor de los más pobres", explicó.
El martes (24), Contarato elogió la decisión de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) de suspender los
cortes de energía por falta de pago durante 90 días. En su cuenta de Facebook, el senador informó, sin embargo,
que el proyecto de su propia profundización, al incluir las tarifas de agua y gas en el beneficio.
“Esta es una gran iniciativa [de Aneel], y está incluida en el proyecto de ley 801/2020 que presenté como una
medida de emergencia contra la crisis del coronavirus. En PL 801, vamos más allá y sugerimos posponer, también,
las facturas de agua y gas. Las familias brasileñas necesitan aliento. No podemos dañar aún más a los que ya sufren
tanto ”, escribió.
Multas de tráfico
El otro proyecto de Fabiano Contarato ( PL 840/2020 ) suspende, durante seis meses, la demanda de cobro de
multas de tránsito en casos de calamidad pública decretada por el Congreso. El texto establece que, después de
este período, las multas adeudadas en la fecha de la suspensión serán exigibles sin intereses. Y que las deudas
pospuestas se cargarán en hasta seis cuotas, con vencimientos mensuales y sucesivos. Aún de acuerdo con la
propuesta, se mantienen sanciones como la suspensión del derecho a conducir.
Según Contarato, la medida no es una amnistía para los delincuentes que, según el senador, deben asumir sus
obligaciones en el momento adecuado, sino una acción de emergencia para garantizar el mínimo existencial a los
ciudadanos, en situaciones de crisis.
"La medida está justificada, ya que es otro medio para garantizar que las familias más necesitadas, especialmente
aquellas cuyos ingresos provienen del mercado informal, subsistan durante el período de menor circulación de
personas y la consiguiente reducción de los ingresos familiares", justificó.
Alquileres
Otro proyecto en el paquete de medidas relacionadas con la pandemia de coronavirus es PL 872/2020 , del Senador
Jaques Wagner (PT-BA). La propuesta suspende los procedimientos judiciales con una solicitud de orden de
desalojo y recuperación, ya sea de forma permanente o urgente, motivada por el impago de préstamos
inmobiliarios, alquileres o fin de préstamos, así como acciones para la ejecución de hipotecas y enajenación
fiduciaria. propiedades residenciales, durante el estado de calamidad pública reconocido por el Congreso Nacional.
La medida cubre todas y cada una de las demandas o actos administrativos que resultan en la remoción o expulsión
de inquilinos de la propiedad que se está utilizando como vivienda, ya sea pública o privada.
Jaques Wagner enfatizó que los impactos del coronavirus están teniendo "una propagación rápida y brutal". Señaló
que el confinamiento en el hogar y la cuarentena, recomendados en situaciones como esta, obstaculizan la
circulación financiera y, en consecuencia, el cumplimiento de las obligaciones por parte de la población. Para el
senador, la propuesta dará como resultado "más seguridad y mejores resultados en la confrontación sanitaria de la
pandemia, y garantizará la protección de los económicamente desfavorecidos".
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LOS SENADORES CELEBRAN LA GARANTÍA DE SUMINISTRO DE LUZ A LOS
MOROSOS
Los senadores celebran la decisión de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) que prohíbe que los
distribuidores de electricidad apaguen la electricidad a aquellos que no pagan la factura en los próximos 90 días.
Debido al aislamiento necesario para contener el coronavirus, la mayoría del comercio y los servicios se detienen
en la mayoría de los estados brasileños y el dinero no circula ni a los trabajadores independientes ni a los empleados
y microempresarios. El riesgo de incumplimiento nunca ha sido tan alto.
La suspensión de los cortes de energía fue solo una de las preocupaciones de los senadores. El agua, el teléfono y
el gas también son servicios que muchos de ellos desean garantizar incluso si no hay pago. Ya se están realizando
propuestas para que el Congreso regule las relaciones entre las empresas de servicios públicos y los consumidores
en ese período. Se presentaron incluso antes de la decisión de Aneel.
Fabiano Contarato (Rede-ES) presentó un proyecto que prevé, en el caso de un decreto público de calamidad,
como ahora, el aplazamiento de la madurez de las facturas de electricidad, agua y gas ( PL 801/2020 ). Otro
proyecto prevé la suspensión de los cargos de multas de tránsito por 180 días (PL 804/2020).
El senador Jaques Wagner (PT-BA) fue más allá y presentó un proyecto de ley que prohíbe cortar el suministro de
servicios públicos de electricidad, teléfono, gas y agua y alcantarillado al consumidor, durante el estado de
calamidad pública reconocido por el Congreso Nacional (PL 787/2020).
- El mantenimiento de los servicios básicos es esencial e indispensable para enfrentar la pandemia, especialmente
porque la mayoría de la población debería verse afectada por su movilidad y en algunas ciudades ya no existe el
funcionamiento de la red bancaria - destacó Wagner, recordando que las personas estarán en dificultad financiera,
ya que hay una caída en los ingresos de todos los sectores productivos.
En Twitter, el senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL) dijo que sugirió al gobierno suspender los cortes de agua,
electricidad e internet por incumplimiento en este período.
El senador Weverton (PDT-MA) dijo que había presentado un proyecto de ley para prohibir el corte y la amnistía
de las facturas de agua, alcantarillado y electricidad para los consumidores de bajos ingresos en los próximos 90
días.
- Debido al coronavirus, la crisis económica se profundizará y debemos proteger a los más pobres, que perderán
ingresos.
Repercusión
Varios senadores consideraron la decisión de la agencia el martes (24) como una respuesta a las solicitudes que
habían estado haciendo desde el viernes, después de que el Senado promulgara el decreto que colocaba al país en
un estado de calamidad pública. A través de las redes sociales, varios parlamentarios celebran la decisión.
Telmário Mota (Pros-RR) es uno de los que solicitó medidas para que los consumidores incumplidores no se vean
perjudicados. Después de la decisión, escribió en Twitter: "Estoy agradecido a Aneel, quien aceptó mi solicitud y
declaró al final de la tarde de este martes, 24, que el corte de energía a los consumidores residenciales se suspenderá
durante 90 días. territorio nacional, debido a la pandemia de coronavirus ".
El Mayor Olimpio (PSL-SP), que ya había elevado el tono en las redes sociales exigiendo al Ministerio de Minas
y Energía y a Aneel la garantía de que la luz no se cortara, celebró: “Agradezco a la junta de Aneel, que aceptó el
mi pedido y no haré cortes de energía para los clientes en mora en este período de calamidad (...) ¡Nuestra lucha
es por Brasil! ".

Randolfe Rodrigues (Rede-AP) aclaró que la medida es válida para todas las residencias urbanas y rurales y para
servicios esenciales, como hospitales y estaciones de recolección de basura, por ejemplo. Celebró el hecho de que
no solo es válido para la población de bajos ingresos.
"La acción es el resultado de nuestros esfuerzos y de otros parlamentarios preocupados por las consecuencias de
la pandemia en el pueblo", dijo.
Eduardo Braga (MDB-AM) publicó en Twitter una tabla en la que explica todas las implicaciones de la decisión
de Aneel, como, por ejemplo, la suspensión del servicio presencial y la garantía del control remoto. Y Fernando
Collor (Pros-AL) dijo que incluso la semana pasada ya había pedido a los concesionarios de agua (pareja) y energía
(ecuatorial) en Alagoas que suspendieran los recortes, especialmente en las casas más pobres.
- A la espera de la posición de la pareja - presionó.
El primero en pedir que se preservara la luz para los morosos fue el senador Chico Rodrigues (DEM-RR). Poco
después de la votación que puso a Brasil en una calamidad pública, exigió que las empresas adopten la iniciativa
de ofrecer condiciones de supervivencia a la población de bajos ingresos que, además de los efectos de la pandemia
de coronavirus, sufrirá consecuencias con la crisis económica.
- No es justo que ahora la población, sea cual sea su escala social, se vea a sí misma sin agua, que es vida, y sin
energía, que es luz, incluso para iluminar la esperanza de cada uno de nosotros - dijo .
Poco después de la decisión de Aneel, publicó la noticia recordando que los residentes de Piauí y Maranhão se
beneficiarán enormemente y lamentaron el alto grado de pobreza de la población.
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LOS SENADORES REACCIONAN A LA SOLICITUD DE BOLSONARO DE PONER
FIN AL AISLAMIENTO
Los parlamentarios reaccionaron a la declaración del presidente de la República, Jair Bolsonaro, en la televisión
nacional, el martes (24), en la que pidió el fin del "encierro masivo" y un "retorno a la normalidad". Desde ayer
hasta la mañana del miércoles (25), varios senadores usaron sus redes sociales para criticar el discurso de
Bolsonaro, que, como muchos señalan, contradice a los científicos, expertos del sector de la salud y la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
La mayoría de los senadores elogiaron la nota emitida por el presidente del Senado, Davi Alcolumbre, y por el
primer vicepresidente de la Cámara, Antonio Anastasia, en la que clasificaron el discurso de Bolsonaro como "
serio " . Davi y Anastasia dijeron que el país necesita un " liderazgo serio " y señalaron que el director ejecutivo
está en contra de las acciones tomadas en otros países para defender la reapertura de las escuelas y el comercio en
este momento.
- Firmo bajo la manifestación del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, con respecto a las declaraciones del
presidente Jair Bolsonaro. Los felicito por la firmeza y la serenidad necesarias, eso es lo que Brasil necesita señaló el líder del MDB, Eduardo Braga (AM).
La líder de ciudadanía, Eliziane Gama (MA) también respaldó la nota de Davi y Anastasia y declaró que las
palabras del Presidente de la República eran irresponsables.
- Las puntuaciones de Anastasia del presidente Alcolumbre y del vicepresidente son muy buenas. Bolsonaro, en
su discurso, ataca a la nación, convierte la vida en algo banal y divide a Brasil en un momento tan difícil. Renunció
a la prerrogativa del líder de un país de vender ideología oxidada e inhumana, criticó.
En defensa del presidente, el senador Flávio Bolsonaro (sin partido-RJ) dijo que proteger "a los más vulnerables y
sugerir normalidad a todos los demás es lo mejor que se puede hacer". El senador estima que el aislamiento podría
llevar al país a la marca de 40 millones de desempleados.

- El medicamento no puede ser más letal que la enfermedad. Gobernar es anticipar problemas y elegir prioridades.
Cuando salgamos de la crisis antes que los demás, quiero ver a quienes critican hoy decir: " Estamos allí a pesar
de Bolsonaro " . Felicitaciones por su coraje, seriedad y liderazgo, Presidente, dijo.
El subdirector del gobierno, el senador Chico Rodrigues (DEM-RR) dijo que Bolsonaro ha estado actuando contra
el coronavirus y pidió moderación.
- El presidente tiene su estilo, que no agrada a muchos, pero está tomando decisiones de todos modos. Ya se han
anunciado más de R $ 86 mil millones para abordar específicamente este problema. Allí instigan a la sociedad
contra el presidente, que es la máxima autoridad del país y debe ser respetado.
Para Roberto Rocha (PSDB-MA), líder de su leyenda en el Senado, Jair Bolsonaro tiene razón, pero el discurso
debe ser revisado.
- Bolsonaro puede incluso obtener el contenido correcto, pero pierde la forma. Como líder de la nación, entiendo
que debe hacer gestos de optimismo y coraje, como un comandante en el campo de batalla. Pero no se puede
subestimar la fuerza de la palabra presidencial, de lo contrario siempre generará más calor que luz, evaluó.
El médico sanitario, senador Rogério Carvalho (PT-SE), quien es el líder de su partido, advirtió:
- No escuches a Bolsonaro, no solo hace un poco de frío. Bolsonaro responderá por un crimen contra la humanidad,
dijo.
El ex ministro de Salud, senador José Serra (PSDB-SP) también utilizó las redes para criticar la posición del
gobierno. Según Serra, la pandemia no debe minimizarse.
- Ya hay más de 2.200 casos confirmados de coronavirus en Brasil y 46 muertes, 40 en el estado de São Paulo.
Estamos en medio de una pandemia que no debe minimizarse. Es necesario reconocer que la economía no se
recuperará de inmediato y que es necesario fortalecer el SUS, a través de la operacionalización de un fondo que
tenga los recursos y la agilidad necesarios para combatir las consecuencias. del coronavirus - defendido.
El líder de la Red, Randolfe Rodrigues (AP), dice que la economía no puede ser una prioridad cuando hay vidas
en juego:
- La economía puede recuperarse, las vidas no. Las palabras del presidente fueron irresponsables, de hecho fueron
criminales. Llamar a la población a las calles es contrario a las pautas de la OMS, expertos, médicos y funcionarios
gubernamentales de todo el mundo.
Otto Alencar (PSD-BA), líder de su partido en la Cámara, dijo que vio el discurso con desconcierto y lamentó que
el presidente expusiera a las personas que confían en él:
- El pronunciamiento no destaca porque desde que tomó estas frases radicales se repiten. Estas son declaraciones
contra gobernadores, contra la prensa, contra personas que no están de acuerdo con lo que hace y con lo que
defiende. Pero fue más allá de todos los límites al exponer a las personas que confían en él al decir que el
coronavirus no va a tomar vidas, dijo.
Leila Barros (PSB-DF) y otros senadores también lamentaron el discurso del presidente.
- El desafortunado discurso del Presidente de la República va en contra de las directrices de la Organización
Mundial de la Salud, los líderes mundiales, los expertos e incluso el Ministerio de Salud, que ha hecho un buen
trabajo. El papel de un líder es guiar, no crear dudas. La incertidumbre pone en riesgo la vida de los brasileños dijo Leila.
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EN PRIMERA SESIÓN VIRTUAL COMISIÓN DE EDUCACIÓN ANALIZÓ
MEDIDAS FRENTE A SUSPENSIÓN DE CLASES
En lo que se convirtió en la primera sesión usando sistemas telemáticos, la Comisión de Educación y Cultura del
Senado analizó las medidas que ha tomado el ministerio del ramo tras la suspensión de clases de cerca de tres
millones y medio de estudiantes. También se analizaron diversas denuncias en torno al proceso de evaluación
docente y se ratificó, ad referendum, la solicitud el Presidente de nominar a Nivia Palma Manríquez y Paulina
Kantor Pupkin como directoras de la empresa Televisión Nacional de Chile.
La sesión se realizó desde el ex Congreso donde estuvieron de manera presencial el presidente de la Comisión,
senador Jaime Quintana y los senadores José García Ruminot y Álvaro Elizalde más el secretario de la instancia,
el abogado Francisco Vives; mientras que el Ministro de Educación Raúl Figueroa, el presidente del Colegio de
Profesores Mario Aguilar y la senadora Yasna Provoste se unieron a la sesión a través de la plataforma zoom. El
senador Carlos Montes siguió el tema por TV Senado y medios telemáticos.
Durante la sesión se analizaron las medidas que ha tomado el Ministerio para mantener el proceso de aprendizaje
en la comunidad educativa a través de una plataforma implementada por esa cartera para descargar guías, libros y
material; los procesos de vacunación y de alimentación de los programas de la Junaeb, entre otros.
Educación a distancia
En tal sentido el Ministro Figueroa manifestó que la suspensión de clases genera un impacto en toda la comunidad
educativa y en el proceso de aprendizaje, por lo que las medidas implementadas están destinadas a aminorar dicho
impacto. Por ello invitó a que todos los actores puedan colaborar en la detección de nudos problemáticos y asía
darles solución.
"Tenemos que asumir una nueva realidad que impone desafíos complejos e ir identificando y ver cómo nos vamos
adecuando a la realidad de cada comunidad", dijo el Ministro.
Explicó que se seguirán pagando las subvenciones escolares y que ha habido coordinación con los distintos
municipios para entregar las cajas de alimentación de la Junaeb y continuar con el proceso de vacunación. Indicó
que se han suscrito convenios con las empresas de telefonía móvil (Atelmo) para que la navegación en la página
web con la plataforma del ministerio no consuma los datos de navegación de los planes telefónicos.
Al respecto el presidente del Colegio de Profesores señaló que se han producido algunos abusos con los turnos
éticos, pues se ha citado a reuniones de profesores en salas pequeñas, a hacer trabajo administrativo e incluso a
ayudar con la vacunación de adultos mayores. Indicó que el profesorado entiende que un turno ético puede ser
para la vacunación de los niños o atender a los menores en los almuerzos, pero no en la entrega de canastas con
alimentos. Respecto de esto último, dijo que ha habido varias críticas y problemas en la entrega eficiente de las
mismas.
Sobre las clases virtuales señaló que se están haciendo esfuerzos por lograr implementar un sistema que permita a
los niños seguir con su proceso educativo, pero recordó que no todos los niños tienen internet y tampoco todas las
escuelas, por lo que sería importante trabajar en base a guías además.
Asimismo, recogió la propuesta del Colegio de Periodistas de poner los recursos televisivos de la TV pública
(TVN) para fines educativos y que en lugar de estar dando matinales se ocupe ese espacio para educar. Lo mismo
dijo hacerca de recuperar la programación infantil para generar un impacto educativo.
En su opinión, la educación a distancia implica "un desafío grande y la respuesta que se está dando
institucionalmente es insuficiente"

Evaluación docente
El presidente del Colegio de Profesores también se refirió a los problemas que se han registrado en el proceso de
evaluación docente este año, señalando que existen reportes de muchos de sus colegas que señalan serias
irregularidades en la evaluación como por ejemplo, haber sido evaluados en lenguaje y haber recibido resultados
sobre evaluaciones en matemáticas.
Los senadores Quintana y Provoste también señalaron que habían recibido muchas denuncias de irregularidades
en la materia, por lo que la Comisión acordó hacer una sesión especial para analizar la situación.
Los parlamentarios también le informaron al Ministro que han recibido información de diversos alcaldes señalando
que las cajas de alimentos no han llegado, por lo que solicitaron a la JUNAEB transparentar esa información
Directorio tvn
En lo que respecta a la nominación de los integrantes del directorio de TVN, los senadores acordaron no invitar a
las nominadas a que expusieran ante la Comisión, argumentando que la emergencia sanitaria así lo amerita y a que
ambas candidatas tienen una trayectoria conocida.
Por ello, ratificaron ad referendum el oficio enviado por el Presidente y mañana, previo a la sesión especial de Sala
que se citó para votar el nombramiento -de 12 a 15 horas-, la comisión se reunirá in situ para ratificar la decisión.
Cabe recordar que el Presidente de la República envío un oficio al Senado a fines de Enero en el que solicita el
acuerdo de la Cámara Alta para nombrar a las señoras Nivia Palma Manríquez y Paulina Kantor Pupkin como
directoras de la empresa Televisión Nacional de Chile.
Nivia Palma en el cargo dejado vacante por la renuncia de Jaime Gazmuri y Paulina Kantor en el cargo dejado
vacante por la designación como Presidenta de la Empresa Televisión Nacional de Chile de Ana Holuigue Barros.

23 de marzo de 2020 - Senado
PARLAMENTARIOS PODRÁN VOTAR A DISTANCIA: YA ES LEY
Con 30 votos a favor, el Senado dio luz verde a los cambios introducidos por la Cámara Baja al proyecto de
reforma constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos en los casos que
indica.
Con este resultado la propuesta queda en condiciones de convertirse en ley y constituye un hito en la historia del
Poder Legislativo. Ahora los parlamentarios podrán participar del proceso de discusión y votación de la legislación
a distancia.
La iniciativa que tuvo su origen en una moción del senador Álvaro Elizalde y se enmarca dentro de las medidas
para asegurar el funcionamiento de la corporación incluso en el peor escenario de cuarentena por contagio del
Coronavirus (COVID -19).
La reforma constitucional permite a los senadores y diputados puedan ejercer sus labores a distancia y solo ante
circunstancias de cuarentena sanitaria o un estado de excepción por calamidad pública que signifique grave riesgo
para la salud y la vida de los habitantes del país o una o más regiones.
La norma señala que “por el plazo de un año a contar de la publicación de la presente reforma, declarada una
cuarentena sanitaria que impida sesionar a la Cámara de Diputados o al Senado, y mientras este impedimento
subsista, por el acuerdo de los comités que representen a los dos tercios de los integrantes de las respectivas
cámaras, ellas podrán sesionar y votar proyectos de ley y de reforma constitucional por medios telemáticos,
asegurando la fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones”.
La Cámara de Diputados, en el segundo trámite hizo una serie de cambios. Así se agregó el concepto “estado de
excepción constitucional por calamidad pública”, se insertó la idea de “sesionar total o parcialmente”, se contempló

que “también se puedan ejercer las atribuciones exclusivas de diputados y senadores”, y se acotó que “el voto sea
personal e intrasmisible”.
En el debate hizo uso de la palabra el senador Andrés Allamand, quien valoró algunas de las modificaciones
realizadas por los diputados.
Adecuación del reglamento
A su vez, con la misma votación, la Sala aprobó un proyecto de acuerdo para viabilizar el mecanismo de votación
telemática (Boletín S2106-09) en las sesiones legislativas, a través de una modificación al Reglamento del Senado.
La propuesta fue suscrita por un grupo transversal de legisladores, entre éstos Adriana Muñoz, Guido Girardi,
Alejandro Navarro, Manuel José Ossandón e Iván Moreira.
El texto introduce un artículo 4° transitorio al estatuto de la Corporación, que señala que “por acuerdo de Comités
del Senado, que representen a lo menos dos tercios de sus integrantes, se autorizará a la Sala, a los propios Comités
o a las Comisiones para que, una vez declarada una cuarentena sanitaria o un estado de excepción constitucional
por calamidad pública (...), puedan sesionar, adoptar acuerdos y votar por medios o sistemas electrónicos”.
“Las citaciones a estas sesiones y los documentos que se utilicen en ellas, se remitirán en formato digital, por vía
electrónico o telemática”, añade. Asimismo, respecto a la votación remota o telemática indica que “se efectuará
en forma nominal, de acuerdo a lo señalado en los artículos 155 y 156 de este Reglamento”.
Sobre el final de la sesión, y una vez despachados ambos textos, la senadora Luz Ebensperger señaló al respecto
que “ojalá se mantenga el espíritu del proyecto aprobado y no parezca un privilegio frente a miles de otros chilenos
que, pese a la cuarentena, tiene que ir a sus trabajos diariamente”.

21 de marzo de 2020 - Senado
REUNIÓN EN LA MONEDA: PRESIDENTA DEL SENADO Y COMISIÓN DE SALUD SOLICITARON
MEDIDAS PARA ENFRENTAR COVID-19
La presidenta del Senado Adriana Muñoz, junto a los senadores de la comisión de Salud, Carolina Goic, Guido
Girardi, Francisco Chahuán y Luz Ebensperger, se reunieron este sábado con el Presidente Sebastián Piñera y el
Ministro de Salud, Jaime Mañañich, para plantear propuesta de cuarentena progresiva y eventual cierre de la
Región Metropolitana para evitar propagación, frente pandemia del Covid-19.
En la oportunidad, la senadora Muñoz, señaló que “le he transmitido la disposición que como poder del Estado
tenemos a involucrarnos y colaborar en la gestión de la crisis sanitaria que vive el país. Chile nos necesita a todas
y todos, el bien superior es la salud y la vida de nuestros compatriotas.
Adriana Muñoz, afirmó que le hicimos propuestas específicas al Presidente Sebastián Piñera en las que señalamos
que "es urgente que la conducción y gestión de la crisis sea integradora, con un mensaje único y claro centrado en
la autoridad política".
Asimismo, solicitamos encarecidamente transparencia y rapidez en el acceso a la información, para recomponer
confianzas. Dar a conocer públicamente un plan específico que sea simple y de comprensión masiva para todos
los chilenos y chilenas en relación al cierre progresivo de grandes zonas, y eventuales cuarentenas masivas. Como
también fortalecer todas normativas que aseguren el cumplimiento obligatorio de la cuarentena.
En este sentido, proponemos el cierre de la Región Metropolitana que implique impedir la entrada y salida de
personas de la región (lockdown) tanto de manera aérea como terrestre, estableciendo solo tránsito controlado de
vehículos que aseguren la cadena de abastecimiento.
La presidenta del Senado, señaló que le hemos planteado al Presidente Sebastián Piñera que todas las medidas que
se tomen estén dentro de un diseño logístico y de ordenamiento territorial en atención al impacto que estas medidas
tienen en la vida cotidiana de las personas.

Ejemplo de ello, es lo que ha sucedido en algunas regiones al decretar la aduana sanitaria, como ocurrió en
Pichidanqui, Región de Coquimbo, donde se generó un colapso en el tránsito de ingreso que afectó severamente a
la comuna de Los Vilos y a toda la región.
Por último, al ser consultada sobre un caso positivo en el Senado, la Presidenta Adriana Muñoz dijo que “hasta
ahora en el Senado no hay información de algún caso positivo de Coronavirus y estamos tomando las medidas
necesarias para resguardar la salud de los funcionarios y parlamentarios”.

21 de marzo de 2020 - Senado
LÍMITE A LA RENTABILIDAD DE CLÍNICAS, ISAPRES Y FARMACIAS EN
ESTADO DE PANDEMIA: PROPUESTA PASA A SEGUNDO TRÁMITE
Recogiendo lo recomendado por la Comisión de Salud, la Sala respaldó el articulado del proyecto que limita la
rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de epidemia, pandemia u otros brotes, y declara ineficaces las
cláusulas de las pólizas de seguro de salud que nieguen cobertura en estos casos.
La norma que fue apoyada con 30 votos a favor, ahora pasará a la Cámara Baja para continuar su tramitación.
Cabe consignar que los diputados despacharon un texto similar que fue visto con posterioridad a esta votación, en
la Comisión de Salud (ver subtítulo). La idea es refundir los textos dada sus ideas matrices.
Hacer frente al contagio del Coronavirus (COVID 19) es caro. Los pacientes incurren en un alto gasto que no sólo
implica pagar consultas médicas, sino también solventar medicamentos. Los seguros complementarios excluyen
las prestaciones que se generan en una alerta sanitaria, lo que empeora las cosas.
Dado este escenario, el proyecto aprobado en particular en Sala, busca regular dos aspectos: el costo de
prestaciones, exámenes e insumos, relacionadas con una crisis sanitaria asociada a la declaración de pandemia,
epidemia o brote de una enfermedad altamente contagiosa; y la aplicación de los seguros catastróficos y
complementarios en estos casos.
En el primer caso se busca que las prestaciones no tengan un valor superior al que fija FONASA en su Modalidad
Libre Elección (MLE). De no existir dicha codificación, no podrá cobrarse más de un 10% del costo del servicio
específico. En el segundo, se busca que se dejen sin efecto las cláusulas que impiden cubrir las prestaciones en
casos de pandemias o epidemias.
Debate
En Sala, la presidenta de la Comisión de Salud, Carolina Goic explicó las implicancias de la propuesta y la
modalidad de votación que la instancia recomendó.
Luego hicieron uso de la palabra los senadores Guido Girardi, Jorge Pizarro, Felipe Harboe, Juan Pablo Letelier,
Luz Ebenesperger, Francisco Chahuán, David Sandoval, Alejandro Navarro, Carolina Goic, Yasna Provoste,
Alejandro Guillier, Juan Antonio Coloma, Alejandro García Huidobro y Carlos Bianchi.
Todos los congresistas coincidieron el sentido de urgencia de la norma, haciendo precisiones a la redacción por
las consecuencias prácticas que generaría controlar los precios de Isapres, clínicas y farmacias.
Mientras unos fueron enfáticos en señalar que nunca se debe dejar un margen de utilidades a estas empresas por
la conducta abusiva que suelen tener y la necesidad de hacer respetar que la salud es un derecho; otros pusieron el
acento en las consecuencias que podría tener estas restricciones en el mercado de medicamentos e insumos,
insinuando la posibilidad que se abra un mercado negro.
También se consultó respecto del concepto “precio” (cuando se refiere a una prestación) y la actualización del
arancel de FONASA. Así se puso por ejemplo lo que ha ocurrido con la demanda de mascarillas y la falta de stock,
lo que gravita en la baja reposición.

Finalmente, aunque el proyecto tiene el sentido imponer estas reglas cuando se decrete una pandemia o epidemia,
algunos legisladores manifestaron su intención de generar una norma permanente.
Proyecto de la cámara
En paralelo con la sesión extraordinaria de Sala, los integrantes de la Comisión de Salud dieron su voto a favor a
las ideas matrices del proyecto aprobado por la Cámara Baja, que modifica el Código Sanitario para prohibir el
aumento de precios de los productos que indica en caso de alerta sanitaria, epidemia o pandemia (Boletín N°
13303-11).
Éste prohíbe, bajo un contexto de alerta sanitaria, epidemia o pandemia, el aumento de precios de medicamentos,
productos alimenticios y dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención y tratamiento de las
enfermedades relacionadas con dichas circunstancias.
También establece que las farmacias y almacenes farmacéuticos no podrán aumentar los precios de los productos
farmacéuticos, productos alimenticios ni tampoco de los dispositivos de uso médico que sirvan para la prevención
y el tratamiento de la o las enfermedades relacionadas con la alerta sanitaria, epidemia o pandemia. Lo anterior
también será aplicable a los establecimientos comerciales que vendan productos alimenticios y dispositivos de uso
médico.
Los congresistas acordaron presentar indicaciones hasta el mediodía de mañana martes 24 de marzo. La intención
es asegurar que la redacción será suficientemente clara para proteger a los pacientes, particularmente atenuar el
alto desgaste económico que significa evitar el contagio de COVID 19.
En una próxima sesión de Sala, podría ponerse en tabla esta iniciativa en general y particular, de manera de estudiar
las fórmulas que podrían refundir el texto de la Cámara Baja con el del Senado.

20 de marzo de 2020 - Senado
AUMENTA LA PRESIÓN POR MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL FRENTE AL
COVID 19
En dos semanas de evolución del Coronavirus (COVID 19) en Chile, el Ministerio de Salud informó en su último
reporte al 20 de marzo, un total de 434 casos confirmados. En las últimas 24 horas, hubo 92 nuevos infectados.
El Ejecutivo anunció nuevas medidas preventivas como el cierre a nivel nacional de espacios de esparcimiento,
como cines, teatros, pubs, discoteques, restaurantes y eventos deportivos independientes. Ello se suma a la
suspensión de clases en colegios y establecimientos de educación superior y el cierre de fronteras en el marco del
estado de catástrofe.
Asimismo, la cartera informó que 2,8 millones de personas se han vacunado contra la influenza (un 38,5% de la
población de riesgo) y que se dispondrá de 31 laboratorios a lo largo del territorio, con una capacidad de realizar
4 mil exámenes de detección del coronavirus.
Frente al crecimiento exponencial de la pandemia que se ha dado en la semana, los senadores han planteado sus
inquietudes respecto a la efectividad de las medidas y la capacidad que tendrá el sistema de salud para controlar
su propagación.
En particular, los miembros de la Comisión de Salud han reaccionado, tanto en la prensa como en sus redes
sociales, insistiendo en tomar acciones más drásticas y que obliguen a la población a realizar cuarentena.
Reacciones
Al respecto, el senador Guido Girardi apuntó a que “hay una sola solución: aislamiento social rápido, progresivo
y - si se requiere - masivo. Esto implica cerrar zonas, barrios, comunas, ciudades y hasta regiones. Que no exista
circulación del #coronavirus es la única forma de frenarlo (sic)”.
El 17 de marzo, el senador Francisco Chahuán subió a sus redes una fotografía con personas que desestimaron las
recomendaciones de aislamiento y asistieron a un balneario de Algarrobo. “Hacemos un llamado de atención para

que no se repitan imágenes como esta (...). Hay que tomar conciencia de medidas de prevención y evitar situaciones
de riesgo”, señaló.
Intervenir las Clínicas
El lunes, los integrantes de la Comisión de Salud del Senado denunciaron el lucro que se ha generado con el
examen para detectar el virus, conocido como PCR, específicamente en las clínicas privadas donde los valores
fluctúan entre los 36 y 64 mil pesos.
Por esto, presentaron un proyecto de ley para limitar la rentabilidad de los prestadores de salud en los casos de
epidemia, pandemia u otros brotes; y declarar ilegal las cláusulas de las pólizas de seguros que se nieguen a la
cobertura en estos casos (Boletín N° 13295-11).
La Sala aprobó la idea de legislar de la iniciativa y, por tanto, continúa en las citada Comisión para su discusión
en particular.
Al respecto, el senador Rabindranath Quinteros instó al Ejecutivo a intervenir al sector privado. “Es momento que
todos colaboremos y sector privado de salud sigue con misma lógica de mercado! Gobierno debe recurrir a decreto
y obligar a clínicas y aseguradoras a ponerse a disposición del Estado! Chilenos no pueden pagar por test! (sic)”,
señaló vía Twitter.

20 de marzo de 2020 - Senado
SENADORES PROPONEN CONGELAR EL CONTRATO DE TRABAJO POR UN
MÁXIMO DE 60 DÍAS Y USAR SEGURO DE CESANTÍA
Con el objeto de buscar alguna solución que proteja las fuentes laborales en períodos de crisis, los senadores
Manuel José Ossandón y Carlos Montes presentaron un proyecto de ley que busca congelar el contrato de trabajo,
creando una nueva regulación temporal de empleo.
Del mismo modo, los senadores Ximena Rincón, Carolina Goic y Felipe Harboe presentaron una moción para que
se pueda recurrir al seguro de cesantía en caso de emergencia sanitaria. Ambos proyectos fueron derivados a la
Comisión de Trabajo y Previsión Social para su estudio.
La iniciativa de los senadores Ossandón y Montes introduce un artículo al Código del Trabajo con el fin de permitir
el congelamiento del contrato laboral de común acuerdo entre las partes, por un periodo máximo de 60 días, hasta
un máximo del 60% de la remuneración líquida, con un contrato de mínimo 3 meses de antigüedad.
El proyecto plantea que sólo podrán optar los trabajadores con una renta líquida menor a $1.200.000 y que podrán
adherir aquellas empresas catalogadas como micro, pequeñas y medianas, en situaciones de crisis social o
catástrofes.
La figura de congelamiento del contrato de trabajo es reconocida en nuestra legislación de manera específica en
situaciones como la huelga (art. 355), en el contrato de trabajo de estudiantes (art. 40 bis E) o en la "conservación
de la propiedad del empleo" (art. 168) en el caso de las personas que hacen el servicio militar, pero no ha sido
regulada en forma general y sistemática por nuestro ordenamiento jurídico.
Los senadores plantean que debido a las consecuencias que generará el Coronavirus (COVID- 19) en la economía,
parece positivo incorporar la posibilidad de permitir el congelamiento del contrato de trabajo con el fin de evitar
que se despidan a los trabajadores entendiendo que la crisis económica que se avecina afectará a muchas pymes,
pequeñas y medianas empresas las cuales no podrán continuar con sus funciones, salvo que reciban ayuda y
asistencia, por lo que esta regulación temporal de empleo sería muy conveniente
Agregan que el proyecto protege al trabajador, asegurando su plaza de trabajo y a su vez apalanca al empleador,
exigiendo el pago de las cotizaciones sociales de sus trabajadores
En lo fundamental, el proyecto busca que en el periodo de tiempo que dure el congelamiento del contrato de trabajo
se paguen las remuneraciones de los trabajadores con los fondos del seguro de cesantía que administran las

Sociedades de Administración de Fondos de Cesantía (AFC) con un máximo del 60% de la remuneración líquida,
y dentro de un sueldo inferior al $1.200.000, con un contrato mínimo de antigüedad de 3 meses.
Seguro en Emergencia
En tanto, los senadores Rincón, Goic y Harboe buscan establecer causa de seguro de cesantía en caso de
emergencia sanitaria.
La idea, precisaron, es recurrir al seguro de cesantía que se contempla en caso de terminación del vínculo laboral,
agregando una nueva causal que permita a los trabajadores utilicen los fondos de su cuenta de seguro de cesantía
en los casos que exista un decreto de alerta o emergencia sanitaria o un decreto de catástrofe, y que la autoridad
decrete la cuarentena en uno o más lugares del territorio de la República.
De esa forma, el trabajador puede efectuar cuarentena en su domicilio y a su vez no perder sustento económico,
utilizando el seguro de cesantía. Lo anterior, no obsta que el empleador acuerde sistemas de teletrabajo con el
trabajador, en cuyo caso, queda siempre a criterio del trabajador hacer uso de su seguro de cesantía
Además, los senadores plantearon que "es necesario incluir a los trabajadores independientes o por cuenta propia
dentro de los beneficios de esta ley, especialmente participando en el fondo solidario de cesantía que plantea la
presente ley".

20 de marzo de 2020 - Senado
SITUACIÓN DE TRABAJADORES INFORMALES Y FLEXIBILIDAD DEL
PAQUETE DE MEDIDAS ECONÓMICAS PARA ENFRENTAR CONTINGENCIA
DEL COVID-19: LAS PREOCUPACIONES DE SENADORES
El diseño de un bono focalizado en los trabajadores informales, independientes y desempleados; la flexibilidad
del plan de medidas económicas anunciadas por el Ejecutivo, así como la coordinación de políticas para el mercado
financiero fueron algunas de las preocupaciones que expresaron los senadores de la Comisión de Hacienda, al
ministro del ramo, Ignacio Briones con quien analizaron el detalle del “plan de provisión de liquidez para enfrentar
una catástrofe sanitaria como la del Covid-19”, según explicó el secretario de Estado. (Revise el video de la sesión)
El jefe de las finanzas públicas explicó que en general “los paquetes fiscales se miden como gasto público pero
este plan por US$ 11.750 milllones es de provisión de liquidez porque la gente permanece en sus casas”.
Antes de desglosar el plan de medidas para enfrentar la contingencia en los próximos meses el ministro aseveró
que “vamos a enfrentar meses muy complicados con un efecto económico potente y concentrado. Este shock
intenso va a hacer que muchas empresas que eran viables quiebren y a la vez tenemos un canal financiero que
cuando se estresa, la liquidez del mercado se resiente y va a tener efectos”.
Luego, fue el turno de los parlamentarios quienes expresaron transversalmente, el apoyo del poder Legislativo
para tramitar y debatir las normas que sean necesarias durante la emergencia. Asimismo, valoraron las medidas
anunciadas y manifestaron sus diversas dudas y observaciones.
Lagos Weber
“Todos los países están destinando recursos de manera inédita para esta crisis pandémica que afectará a gran parte
de la población mundial. Valoro el plan y hay materias que no requieren de ley pero habría que ir revisando los
impactos de cada una y, tal vez, ir mejorándolas en el tiempo. Nos consultan mucho por trabajadores por cuenta
propia, respecto a los subsidios de desempleo y también qué pasa con los créditos personales. La pregunta es si a
nivel gubernamental es posible hacer una coordinación con la banca respecto de aplicación de criterios comunes
para la aplicación de intereses, plazos, etc”
Coloma
“Valoro este plan muy ingenioso para enfrentar una pandemia brutal, además hay que entender que venimos de
una crisis y, en ese marco, cobra relevancia la importancia de ser rigurosos y tener reservas económicas”. Consultó
además sobre “los procesos de compensación del pago de contribuciones a los municipios, si habrá beneficios para
postergar pagos de permisos de circulación, y los requisitos de la Comisión de Mercado Financiero (CMF) para
dar crédito o reprogramación”.

García Ruminot
“Las medidas anunciadas han sido una inyección de optimismo en momentos particularmente difíciles. No
sabemos cuánto va a caer el producto y cuánto será el desempleo”. Consultó respecto de la banca “si es posible
reunirse con CMF porque la ciudadanía en general se siente maltratada por la banca y cuando el Banco Central
baja la tasa de interés los créditos para las pymes se otorgan con mucha restricción y tasas altas, incluyendo a
Banco Estado. Igualmente, el uso del subsidio de cesantía porque si las cotizaciones no están pagadas no tienen
derecho”
Montes
“Es fundamental tener lo antes posible los proyectos de ley, porque el lunes 23 de marzo tenemos sesión de Sala
y después no está asegurado que nos podamos reunir”. Asimismo, solicitó “transparencia total en materia
presupuestaria si se caen programas o inversiones públicas”. Agregó, que “queremos poner énfasis en positivo
pero expresó sus dudas, por ejemplo, en el uso del fondo individual de cesantía y necesitamos que hayan
flexibilidad para escenarios totalmente distintos: uno puede ser ‘lock down’ y otro que los posterguemos. Lo que
vemos más débil en Salud, es que se requiere un comando de coordinación y aplicación de camas”. Y se preguntó:
¿Si estamos preparados para la mayor semana de contagio y hospitalización?”
Pizarro
Consultó respecto a la preocupación de dirigentes gremiales de los taxis colectivos, “porque si dejan de funcionar
no tienen ingresos y son unos 60 mil propietarios”. Por otro lado, nos llamó la atención las declaraciones del
Director de la Dipres respecto a la reasignación de recursos del presupuesto y eso podría significar, por ejemplo,
que no se implemente una rebaja de tarifas de adultos mayores, sin duda que el tema nos desborda a todos pero
supongo que el gobierno está consciente que este plan ayuda a varios actores de la economía y busca resguardo
tranquilidad para trabajadores”. Agregó además que “el mando para una serie de medidas de cadenas de
distribución deben ser coordinados con jefes de plaza”.
Detalle de las medidas
El Plan tiene tres ejes de acción: la protección de los empleos, la inyección de liquidez para las empresas con
especial énfasis en las pymes, y apoyar los ingresos de los chilenos y las chilenas más vulnerables.
1. Medidas de protección del empleo y los ingresos laborales
a. Ley de Protección de los Ingresos laborales: Cuando el trabajador en el marco de esta emergencia deba
permanecer en su hogar sin posibilidad de realizar sus labores a distancia (teletrabajo), se permitirá la suspensión
temporal de sus funciones en la empresa, así como el pago de sus remuneraciones por parte de su empleador.
En estos casos, se mantendrá el vínculo contractual y todos los derechos laborales, pero el trabajador pasará a
recibir ingresos desde el seguro de cesantía de acuerdo a las reglas de uso vigentes. Por su parte, el empleador
mantendrá la obligación de pagar las cotizaciones previsionales y de salud del trabajador
Para garantizar la sostenibilidad del fondo de cesantía solidario, el Fisco entregará, a medida que éste lo requiera,
hasta US$ 2.000 millones de dólares.
b. Proyecto de Ley para la protección del empleo: Se pondrá discusión inmediata al proyecto que permite la
reducción de la jornada laboral en hasta un 50%, permitiendo que el fondo solidario del seguro de cesantía
complemente los ingresos del trabajador para que estos no caigan bajo el 75% de su renta.
Estas dos medidas, aplicadas en forma conjunta, buscan evitar que se destruyan empleos al tiempo que se mantiene
el vínculo y los derechos laborales del trabajador, y se asegura una fuente de ingreso extraordinaria mientras dure
esta situación de emergencia.
2. Medidas de liquidez para el sistema productivo
2.1 Medidas tributarias
a. Suspensión de los pagos provisionales mensuales (PPM) del impuesto a la renta de empresas por los próximos
3 meses. Esta medida permitirá inyectar liquidez a 700 mil empresas por hasta US$ 2.400 millones en los próximos
3 meses.

b. Postergación del pago del IVA de los próximos 3 meses para todas las empresas con ventas menores a UF
350.000, posibilitando su pago en 6 o 12 cuotas mensuales a tasa de interés real cero, dependiendo de su tamaño.
Esto permitirá inyectar liquidez por hasta US$ 1.500 millones a 240.000 empresas durante el segundo trimestre
c. Anticipación de la devolución de impuesto a la renta que corresponde a las Pymes: las empresas PYME recibirán
su devolución en el mes de abril. Esto permitirá entregar mayor liquidez a más de 500 mil empresas PyME (ventas
hasta UF 75.000 anuales) por US$ 770 millones.
d. Postergación hasta julio de 2020 del pago de impuesto a la renta de las pymes de acuerdo a lo que declaren en
la operación renta de abril próximo. Esto les significará liberación de recursos en caja por US$ 600 millones a
140.000 Pymes.
e. Postergación pago de contribuciones de abril para empresas con ventas inferiores a 350.000 UF y para personas
con propiedades con avalúo fiscal inferior a $133 millones. La contribución postergada será pagada en tres cuotas,
junto con las siguientes tres cuotas de contribución, aplicándose una tasa real de interés de 0%. Esto involucra
movilizar recursos por US$ 670 millones. El fisco compensará los menores ingresos municipales transitorios.
f. Reducción transitoria del impuesto timbre y estampillas a 0% para todas las operaciones de crédito durante los
próximos 6 meses. Esto reducirá el costo de financiamiento para familias y empresas. Esta medida tiene un costo
fiscal de hasta US$ 420 millones.
g. Medidas de alivio para el tratamiento de deudas tributarias con la Tesorería General de la República focalizadas
en las pymes y personas de menores ingresos: se otorgará flexibilidad para celebrar convenios de pago de deuda
tributarias con TGR, sin intereses, ni multas.
h. Todos los gastos de las empresas asociados a enfrentar la contingencia sanitaria serán aceptados como gasto
tributario.
i. Se otorgarán mayores flexibilidades en los plazos para presentar declaraciones juradas asociadas a la operación
renta de este año.
2- Otras medidas de liquidez para las Pyme
a. Aceleración de pagos a proveedores del Estado: A principios de abril se pagarán al contado todas las facturas
emitidas al Estado y pendientes de pago, generando liquidez inmediata por US$ 1.000 millones, aproximadamente.
A su vez, toda factura que se emita en adelante al Estado será pagada antes de 30 días (US$ 500 millones
mensuales). Esta es la primera etapa de la agenda pago centralizado.
Además, en el marco de compras públicas, el Ministro anunció que en los próximos 30 días se habilitará un nuevo
portal llamado “Compra Ágil”, focalizado en las pymes, para todas las compras del Estado menores a $1,5 millones
de pesos, las que representan el 80% del total de todas las transacciones en número que realiza el Estado, y que
tienen un valor anual del orden de US$ 800 millones.
b. Nueva capitalización del Banco Estado por US$ 500 millones: Estos recursos se destinarán principalmente a
otorgar financiamiento a las personas y las Pymes. Esta medida incrementará la capacidad crediticia del Banco
Estado en aprox. US$ 4.400 millones
3. Medidas de apoyo a los ingresos familiares
a. Bono de Apoyo a los Ingresos Laborales, equivalente al bono Subsidio familiar, beneficiando a 2 millones de
personas sin trabajo formal. Esta medida tendrá un costo total de US$ 130 millones.
b. Creación de un fondo solidario de US$ 100 millones destinado a atender emergencias sociales derivados las
caídas de ventas del micro comercio local, fondos que serán canalizados a través de los municipios.
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CORONAVIRUS Y EFECTOS EN EL EMPLEO: COMISIÓN DE ECONOMÍA
PRETENDE CUANTIFICAR EL DAÑO
Su respaldo al Plan Económico de Emergencia anunciado por el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dieron
los integrantes de la Comisión de Economía. La instancia sesionó el jueves 19 para analizar el efecto que ha
generado en el empleo y la productividad, la cuarentena autoimpuesta por el COVID 19, oportunidad en que
confesaron conocer el paquete reactivador.
El presidente de Comisión, el senador Álvaro Elizalde valoró que parte de las ideas planteadas por los legisladores
en los últimos días hayan sido consideradas por el Ejecutivo, especialmente las relativas a mantener el vínculo
entre trabajador y empleador, y asegurar un pago mensual de remuneraciones.
El presidente Sebastián Piñera reconoció que este paquete de medidas tiene un carácter excepcional, de hecho
asciende a 11 mil 750 millones de dólares, lo que representa un 4,7 del Producto Interno Bruto (PIB). Los dineros
provendrán del llamado 2% constitucional. Esto quiere decir que se usará hasta un 2% del presupuesto en ejercicio
que corresponde a pagos no autorizados en momentos de calamidad pública.
En simple, las medidas apuntan a tres objetivos: protección del empleo; inyección de liquidez a las empresas
(pymes particularmente), lo que se conseguirá con una serie de medidas tributarias; y complementación de los
ingresos más precarios.
La medida más valorada por los legisladores fue que se presentará al Congreso Nacional un proyecto sobre
protección al ingreso laboral, el que tendrá discusión inmediata.
La idea es que cuando un trabajador, en estos casos excepcionales, deba realizar teletrabajo, no pierda el vínculo
con su empleador y reciba parte de su salario mensual, cuyos fondos van a provenir del seguro de cesantía. El pago
de las cotizaciones (salud y AFP) deben seguir realizándose. Y una vez que dicho seguro se empiece a agotar el
Estado hará un aporte de 2 mil millones de dólares.
Riesgo de pérdida de Empleos
Volviendo a la Comisión de Economía, sus integrantes se reunieron por teleconferencia, con distintos
representantes del sector empresarial, como la Asociación de Emprendedores de Chile, la Multigremial de
Emprendedores, entre otros.
En el diagnóstico preliminar, se cifra en unas 300 mil a 400 mil empresas afectadas, poniendo en riesgo a cerca de
1 millón de trabajos. Sólo en el rubro de la gastronomía, en la que se ocupan alrededor de 150 mil trabajadores, la
actividad ha caído en un 80%. Otros sectores afectados, corresponden al rubro turístico, hotelero, transporte y
comercio.
Los legisladores adelantaron que como primera medida, se solicitó al Ejecutivo que se adelante el seguro de
desempleo, de manera de paliar los efectos de la crisis sanitaria entre los trabajadores.
Asimismo, las pymes sugirieron la prórroga de la Operación Renta y sus declaraciones juradas, un plan para las
ferias libres, generar las condiciones para implementar el teletrabajo y regular el pago a los proveedores. Por otro
lado, se comprometieron a conformar una mesa de unidad en la búsqueda de soluciones.
En ese sentido, el senador Felipe Harboe planteó que “el virus de la crisis económica y social va a traspasar las
fronteras, en consecuencia, necesitamos tratar de articular que todos los servicios y los gremios tengamos la
capacidad de remar hacia el mismo lado”.
Luego añadió que “le estamos pidiendo al Gobierno que acelere medidas en favor de las personas” y valoró que la
Comisión de Economía abriera el espacio de discusión en torno a una agenda de reactivación económica.
En qué va el Coronavirus
A 342 ascienden los casos confirmados de Coronavirus (COVID 19) en el país al 19 de marzo, el cuarto día de la
llamada cuarentena autoimpuesta recomendada por el Ministerio de Salud (Minsal).

De acuerdo al reporte entregado ayer por el titular de la cartera, Jaime Mañalich, esta cifra habla de los casos que
dieron positivos a la enfermedad luego de aplicarse el test PCR. De esos 342, 103 surgieron en las últimas 24
horas.
La tasa de hospitalización alcanza a un 5%, de hecho del total de casos, 19 paciente están internados, cuya edad se
concentra entre los 30 y los 65 años, y dos de ellos son personas de más de 70 años. Si bien es cierto que no existen
fallecidos hasta este minuto, seis están conectados a un ventilador mecánico y una con riesgo vital.
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DEMANDAN MASIFICACIÓN DE EXÁMENES PARA DETECTAR EL COVID-19 Y
UNA ESTRATEGIA MÁS EFECTIVA PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA
Implementar con urgencia exámenes de detección de Covid-19 (PCR) gratuitos para aislar a los contagiados y
solicitar una estrategia más efectiva para enfrentar la pandemia al gobierno solicitaron senadores y expertos
epidemiólogos que participan en el comité asesor presidencial.
La Mesa del Senado, encabezada por su presidenta Adriana Muñoz y el vicepresidente Rabindranath Quinteros,
junto a los senadores Guido Girardi y Carolina Goic, presidenta y miembro de la Comisión de Salud, se reunieron
con expertos y epidemiólogos para analizar los efectos y las medidas que se han tomado para enfrentar la pandemia
de Coronavirus.
Al encuentro asistieron Ximena Paz Aguilera de la U. del desarrollo; María Teresa Valenzuela, U. de Los Andes;
Jeannette Debanch, Sociedad Chilena de Epidemiología; Marcela Ferrés, Catterina Ferrecio y Gonzalo Valdivia,
U. Católica; Jeannette Vega, UC Christus y Red de Salud; Izkia Siches, presidenta del Colegio Médico y Rafael
Araos, Ministerio de Salud (Minsal).
En la oportunidad, los asistentes plantearon su preocupación pues “pese a que habría equipos que pueden realizar
8 mil PCR al día, estos exámenes no estarían siendo empleados, a pesar de las recomendaciones de los expertos
epidemiólogos”.
"Muy Preocupados"
Al respecto, la senadora Adriana Muñoz señaló “acordamos pedir con urgencia una reunión con el Presidente de
la República, Sebastián Piñera, para manifestarle nuestra preocupación porque los expertos señalan que no están
siendo escuchando a los expertos en el tema”.
“Ellos son integrantes del comité asesor del gobierno en materia de crisis sanitaria quienes entregan datos,
información y a su juicio nada es acogido. Nos señalaron que se trata de una estrategia de intervención deficitaria
y no conocen la confiabilidad de los datos que maneja el gobierno”, dijo la senadora Muñoz.
En la misma línea, el senador Girardi, agregó que “los científicos tienen la convicción consensual de que Chile
tiene una ventana de oportunidad para detener esta pandemia, porque los casos aún están aglomerados en grupos
y sectores. La estrategia debe ser la misma de Corea del Sur: hacer diagnóstico y test a todos quienes tengan
cuadros respiratorios y fiebres para reconocer a los infectados, aislarlos y cortar la cadena de contagio”.
Afirmó que “y eso no se está haciendo. No sabemos cuántos test al día se hacen (…) La UC sólo hace 40; la U de
Chile, 30, algunos privados pueden hacer más, pero Corea del Sur hacía 15 mil diarios y estamos lejos de eso. Los
expertos dicen que hay dos equipos en el hospital Lucio Córdova que pueden hacer 8 mil test y aún no se
implementan”.
Por su parte, la senadora Carolina Goic, dijo “queremos pedirle al Presidente y al ministro de Salud tener la
humildad de reconocer que deben aprovechar la capacidad de los expertos y tomar medidas que hoy pueden parecer
exageradas, pero mañana podemos lamentar no haberlo hecho”.
En tanto, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, señaló que “recientemente el doctor Rafael Araos
(Minsal) nos informó que la mayoría de los casos que tenemos siguen confinados a ciertos grupos de aglomeración.
Es decir no hay una diseminación completa dentro de la sociedad, por lo mismo tenemos el desafío de
identificarlos, aislarlos y contenerlos antes que se diseminen”

Y agregó que “creemos que el Presidente de la República debe tomar el liderazgo, tal como lo han hecho los
primeros mandatarios de otros países. Se requiere ánimo de diálogo, humildad para escuchar a los expertos y
disponibilidad para enmendar rumbos errados”.
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A SEGUNDO TRÁMITE REFORMA QUE AUTORIZA AL CONGRESO A
SESIONAR POR MEDIOS TELEMÁTICOS EN CASOS DE EXCEPCIÓN
CONSTITUCIONAL
En condiciones de ser analizado por la Cámara de Diputados en su segundo trámite quedó el proyecto de reforma
constitucional que autoriza al Congreso Nacional a sesionar por medios telemáticos en casos de excepción
constitucional.
Ello, luego que la Sala del Senado aprobara por unanimidad la iniciativa que tuvo su origen en una moción del
senador Álvaro Elizalde y se enmarca dentro de las medidas para asegurar el funcionamiento de la corporación
incluso en el peor escenario de cuarentena por contagio de Covid-19. A esta iniciativa se suma otra de los senadores
Felipe Harboe, Manuel José Ossandón, Jaime Quintana y Ximena Rincón que apuntaba en el mismo sentido, pero
sin el carácter transitorio (Ver nota relacionada)
Previo a la discusión en Sala, en la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización, los senadores
llegaron a la conclusión de que el voto telemático requería de un debate profundo, pero dada la urgencia, se requería
de una norma transitoria ante la eventualidad de que el Parlamento no pudiera sesionar presencialmente por
cuarentena.
La propuesta señala que “por el plazo de un año a contar de la publicación de la presente reforma, declarada una
cuarentena sanitaria que impida sesionar a la Cámara de Diputados o al Senado, y mientras este impedimento
subsista, por el acuerdo de los comités que representen a los ⅔ de los integrantes de las respectivas cámaras, ellas
podrán sesionar y votar proyectos de ley y de reforma constitucional por medios telemáticos, asegurando la
fidelidad de los participantes y la seguridad e integridad de las comunicaciones”.
La senadora Luz Ebensperger, presidenta de la Comisión de Gobierno, fue la encargada de dar cuenta ante la Sala
de los acuerdos y destacó que “se trata de una disposición transitoria y que tiene una vigencia máxima de un año.
A su vez, el senador Elizalde explicó que “el proyecto original consideraba estados de catástrofe, pero ello no
impide que dejemos de sesionar. Aquí estamos hablando de algo distinto, que por una necesidad de salud estemos
todos congregados en el mismo lugar, entonces tenemos que seguir despachando proyectos de ley si así lo amerita,
ese es el sentido del proyecto”.
El senador Galilea señaló que esta situación “viene a solucionar una situación que estamos viviendo hoy, de lo que
aquí se trata no es de evitar trabajo, sino al contrario, de que aún en circunstancias de que se decrete una cuarentena,
los senadores podamos seguir trabajando de una forma distinta”.
A su turno, el senador Coloma manifestó que “ésta es una sabia decisión, creo que ante un tema muy complejo se
ha tenido una solución rápida y práctica y espero que sea aprobada en la Cámara. Esto de tener un Parlamento full
time es algo muy moderno. El primer criterio es que un Parlamento no puede cerrar ante una emergencia”.
En tanto, el senador Chahuán “creemos que la fórmula que se ha esgrimido nos va a facilitar que frente a un
contagio de un miembro de esta corporación, se permita seguir funcionando. Va en la dirección correcta”.
El senador Navarro expresó que “podemos hacerlo. Esto es necesario, es el primer paso para que podamos
preocuparnos de los temas inmediatos, que busquen garantizar tranquilidad”.
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A UN PASO DE CONVERTIRSE EN LEY LAS NORMAS SOBRE TELETRABAJO

Con 31 votos a favor, 1 en contra y dos abstenciones, la Sala del Senado aprobó y despachó a cumplir su tercer
trámite en la Cámara de Diputados, el proyecto que incorpora en el Código del Trabajo una serie de normas para
regular el trabajo a distancia o el teletrabajo. Si la iniciativa es aprobada prontamente por esa corporación, quedaría
en condiciones de entrar en vigencia el mes de abril y así permitir que los trabajadores puedan realizar sus labores
desde sus hogares.
Si bien el proyecto fue presentado con anterioridad a la situación de emergencia epidemiológica, cobró mayor
relevancia en este nuevo escenario.
En lo fundamental, regula el trabajo a distancia estableciendo una serie de disposiciones que resguardan los
derechos de los trabajadores e innovando en un aspecto fundamental que permite la desconexión de los empleados
por al menos 12 horas, entre jornadas de trabajo.
Durante la votación intervino el senador Juan Pablo Letelier, quien explicó los alcances de la iniciativa en su
calidad de presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. También se refirieron a este proyecto los
senadores Carolina Goic, Andrés Allamand, Francisco Chahuán, Carmen Gloria Aravena, José Miguel Durana,
Juan Ignacio Latorre, Juan Antonio Coloma, David Sandoval y Alejandro Navarro.
Si bien la mayoría estuvo por respaldar el proyecto, los senadores Latorre y Navarro plantearon sus aprensiones y
la necesidad de estudiar con más detalle una normativa que implicará cambios para los trabajadores.
En el debate, la mayoría destacó el trabajo en conjunto con los parlamentarios y el Ejecutivo para recoger todas
las recomendaciones que hizo la OIT. También se relevaron las innovaciones introducidas al proyecto como el
derecho a desconexión de al menos 12 horas por parte de los trabajadores, la protección de sus derechos, el
resguardo de sus remuneraciones y sobre todo la flexibilidad de poder realizar sus trabajos desde sus hogares.
Alcances del Proyecto
En lo fundamental, el proyecto permite que el trabajo se realice fuera de las instalaciones de la empresa en el
domicilio del trabajador o en un lugar determinado por ambas partes.
Se crea un nuevo capítulo en el Código del Trabajo referido al teletrabajo y trabajo a distancia, estableciendo que
el trabajador y el empleador podrán pactar, al inicio o durante la vigencia de la relación laboral, en el contrato de
trabajo o en documento anexo al mismo, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo.
Se entenderá por trabajo a distancia aquel en el que el trabajador presta sus servicios, total o parcialmente, desde
su domicilio u otro lugar o lugares distintos a los establecimientos, instalaciones o faenas de la empresa.
En tanto, se entenderá por teletrabajo los servicios prestados mediante la utilización de medios tecnológicos,
informáticos o de telecomunicaciones o si tales servicios deben reportarse mediante estos medios.
La iniciativa establece que quienes se desempeñen bajo esta modalidad, tendrán todos los derechos individuales y
colectivos y no podrán implicar en ningún caso un menoscabo a los derechos que le reconoce el Código del
Trabajo, en especial, en su remuneración.
Se permite que el teletrabajo sea toda la jornada o parte de ella y los equipos, las herramientas y los materiales
para el trabajo a distancia o para el teletrabajo deberán ser proporcionados el empleador. En tal sentido, se precisa
que el trabajador no podrá ser obligado a utilizar elementos de su propiedad y que los costos de operación,
funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos serán siempre de cargo del empleador.
Asimismo, se señala que en caso de que la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo se acuerde con
posterioridad al inicio de la relación laboral, cualquiera de las partes podrá unilateralmente volver a las condiciones
originalmente pactadas en el contrato de trabajo, previo aviso por escrito a la otra con una anticipación mínima de
treinta días.
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SENADORES DEL HUILA SE PRONUNCIAN SOBRE EL COVID-19
Los congresistas del departamento del Huila, región también afectada por el coronavirus, con ocho ciudadanos
infectados, han mostrado su preocupación, al tiempo que elevan peticiones al Gobierno Nacional para evitar que
además de la afectación a la salud, no se perjudiquen otros sectores.
La senadora Esperanza Andrade ha solicitado cuatro medidas en materia económica para mitigar los impactos que
la pandemia podría originar a empresarios y comerciantes del país. La congresista insiste en que se aplique una
reducción del IVA a todos los productos de primera necesidad de la canasta familiar y en medicamentos, y artículos
médicos.
También propone la ampliación de los términos en el pago del impuesto predial, la disminución de cargas
tributarias para los empresarios y la exoneración del pago de salud y parafiscales para empleadores y empleados
en el país mientras dure la crisis.
El legislador Ernesto Macías, por su parte, ha destacado a través de sus redes sociales la prontitud en la aplicación
de medidas para evitar la rápida propagación de la enfermedad emitidas por el Gobierno Nacional, y muestra su
respaldo al decreto presidencial (418 de 20202) del cual manifiesta no va en contra vía de las decisiones tomadas
por alcaldes y gobernadores para enfrentar la pandemia.
Otro de los senadores del departamento del Huila, Rodrigo Villalba, a través de una columna de opinión en el
diario La Nación, de Neiva, invita a “vincular a todas las autoridades sectoriales, y políticas (alcaldes) en este
asunto de salud pública que debe ser prioridad de prioridades en la política oficial y el plan choque para enfrentarla
debe ser con toda. Debe haber un programa agresivo de cultura ciudadana para que todos tomemos conciencia de
la gravedad de lo que está pasando”.
Finalmente, el congresista Rodrigo Lara, hijo de la tierra opita, ha manifestado a través de su cuenta en twitter, la
necesidad de convocar expertos, universidades e industriales para la fabricación de respiradores, tal como se ha
hecho en China y otros países. También exige al Gobierno Nacional la adopción con prontitud de medidas más
drásticas para evitar un contagio masivo en el país.
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SENADORES DE LA COMISIÓN SEXTA RESPALDAN EMERGENCIA SANITARIA
POR EL COVID-19
Debido a la difícil situación que está viviendo el país, por la preocupante propagación del covid-19, los miembros
de la Comisión Sexta del Senado manifestaron su apoyo a las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio frente a la declaratoria de emergencia sanitaria por el virus.
Con las medidas que adopta esta cartera y las entidades que conforman el sector de agua potable y saneamiento
básico se asegurará el acceso y la continuidad de agua para los hogares colombianos, también la limpieza y
desinfección frecuente de lugares públicos.
Para el cumplimiento de ello, el Ministerio exhortó a los distintos mandatarios locales y a los operadores de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de todo el país, a que implementen las medidas de reconexión,
congelar tarifas, higiene en espacios públicos y beneficios arancelarios (eliminar los aranceles)
La senadora Ruby Chagüi, Centro Democrático, confirmó su apoyo y el de sus colegas a estas iniciativas tomadas
por el Gobierno. “Apoyamos al Ministerio de Vivienda y a las entidades que conforman el sector de agua potable

y saneamiento básico y que han adoptado medidas ante la emergencia sanitaria. Además, facilitemos el acceso al
agua potable para las familias más vulnerables”.
Por su parte, el congresista Antonio Zabaraín, Cambio Radical, dijo: “Es hora de apoyar al Gobierno Nacional.
La pandemia nos puede arrasar”.
Así mismo, la declaratoria de respaldo y apoyo a las medidas tomadas por el Ejecutivo, a través del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, fue firmada por todos los senadores miembros de la Comisión Sexta constitucional
permanente.
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DESDE COMISIÓN SÉPTIMA PIDEN ACATAR MEDIDAS DE AUTORIDAD
SANITARIA PARA PREVENIR CONTAGIO DEL CORONAVIRUS
En el marco de la crisis desatada por la pandemia generada por el covid-19 que ha afectado tanto a Colombia y al
resto del mundo, los senadores miembros de la Comisión Séptima del Senado se refieren a este tema que ha traído
consecuencias delicadas a la salud, la economía y la sociedad colombiana.
Esta situación sin precedentes en la historia reciente exige la unión y compromiso de todos los sectores de la
sociedad colombiana.
Fabián Castillo, presidente de la Comisión Séptima, hizo el llamado a toda la población a acatar las medidas de la
autoridad sanitaria para prevenir el contagio del virus
El lavado constante de manos, la restricción del contacto social y permanecer en casa en caso de presentar síntomas
de una enfermedad respiratoria son algunas de las indicaciones que ha realizado el Ministerio de salud para
contrarrestar los efectos del coronavirus
Asimismo, el senador Castillo declaró: "Hago un llamado al Gobierno y a los entes de control a verificar que los
bancos cumplan los compromisos y ayuden a los colombianos a mitigar el impacto económico que nos dejará esta
lamentable situación"
Por su parte, el legislador Gabriel Velasco afirmó: "Debemos aliviar la carga para las empresas. Por qué no pensar
que el sector financiero, sea solidario y congele el pago de intereses y capital por dos o tres meses a las empresas
en dificultad".
Para los senadores de la Comisión Séptima aunque las sesiones de Congreso hayan sido suspendidas también como
medida de prevención, es importante seguir trabajando por el bienestar de la sociedad colombiana y porque los
efectos del paso del coronavirus puedan ser superados.

20 de marzo de 2020 - Congreso
SENADOR JUAN LUIS CASTRO HACE UN LLAMADO A LA CALMA
Teniendo en cuenta la crisis sanitaria que afrontan muchos piases del mundo, en general, y Colombia, en particular,
por la afección del coronavirus, el senador Juan Luis Castro Córdoba, perteneciente al Partido Alianza Verde, hace
un llamado a la ciudadanía para que acate las recomendaciones dada por las autoridades de salud y de la
Organización Mundial de la Salud.
El congresista señaló que es importante que las personas conserven la calma y realicen todas las medidas de
autocuidado. “Esto ha demostrado que ayuda a combatir el virus. Todos a lavarse las manos con agua y jabón, por
unos veinte segundos, cada tres horas. Así mismo no deben tocarse la cara”.
Castro insiste que en estos momentos el aislamiento social, el tratar de no entrar en contacto con muchas personas,
ya que una de ellas puede estar infectada y así se podrán afectar muchas más.

Asímismo recalcó que el uso del tapabocas solo deben portarlo las personas con tos o si están en contacto con
alguien que está infectado. Todas éstas medidas son muy efectivas para evitar que esta enfermedad no se siga
propagando.

19 de marzo de 2020 - Congreso
SENADORES DE LA OPOSICIÓN APOYAN TOQUES DE QUEDA EN EL PAÍS
A través de un comunicado de prensa los senadores que integran los partidos políticos Alianza Verde, MAIS,
Colombia Humana, Polo Democrático, Unión Patriótica y Farc coincidieron en afirmar que tras el decreto 418 del
18 de marzo de 2020 expedido por la Presidencia de la República, “se siembra un manto de dudas sobre las
decisiones que han formulado algunos alcaldes y gobernadores en Colombia y anuncia sanciones para las
autoridades que con responsabilidad están velando por vida de sus conciudadanos”.
Teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que las medidas de distanciamiento
social son la única manera de contrarrestar los colapsos en los sistemas de salud, los senadores de la bancada de
oposición respaldan a las autoridades locales, que de manera oportuna han adoptado medidas que buscan lograr a
la mayor brevedad posible la propagación del virus COVID-19.
“Estamos viviendo la peor época de crisis mundial, el virus tiene la capacidad de matar millones de personas, de
paralizar la capacidad productiva, existen solo dos medidas para lograr frenar esta pandemia, confinar
drásticamente la población de día y de noche en sus casas y aumentar la capacidad hospitalaria”, expresó el senador
de Colombia Humana, Gustavo Petro.
Por su parte, el legislador Wilson Arias, del Polo Democrático, aseguró: “A falta de una autoridad nacional,
alcaldes y gobernadores optaron por tomar medidas contundentes para frenar los contagios y deben respetarse esas
correctas decisiones”.
A su turno, el senador Iván Marulanda integrante del partido Alianza Verde, hizo un llamado a sus colegas
congresistas. “La situación es insostenible. Nuestro deber sin rótulos de partidos políticos, es pedirle al presidente
Duque a una sola voz que decrete el confinamiento de la población en todo el territorio nacional y dé instrucciones
a la Fuerza Pública de hacerlo cumplir”.
Los senadores Antonio Sanguino, Carlos Antonio Lozada, Iván Marulanda, Sandra Ortiz, Wilson Arias, Aída
Avella, Iván Cepeda, Jorge Robledo, Juan Luis Castro, Jorge Londoño y Pablo Catatumbo, firmaron el
comunicado.

19 de marzo de 2020 - Congreso
TOQUE DE QUEDA EN TODO EL PAÍS Y DECRETO SOBRE SESIONES
VIRTUALES DEL CONGRESO SOLICITA PRESIDENTE DEL SENADO AL
GOBIERNO
La solicitud la formuló a través de las redes sociales al jefe de Estado, Iván Duque, ante la emergencia presentada
por la llegada de la pandemia del Covid 19, motivo por el cual las medidas de prevención deben ser más ajustadas
a la realidad para evitar un alto contagio y ante lo mismo, el presidente del Senado, Lidio García Turbay, se
pronunció exigiendo al Gobierno Nacional asumir dicha medida.
En la cuenta oficial de twitter, el senador García Turbay (Partido Liberal) señaló: “Para poner fin a la confusión
que tiene todo el país, recomiendo al presidente de la República, Iván Duque Márquez, que decrete el toque de
queda nacional, el toque de queda en todo nuestro país, es tiempo de trabajar en equipo para evitar la propagación
del coronavirus”.
De otra parte, señaló que ha sostenido conversaciones con el Gobierno Nacional para que todos los componentes
de la célula legislativa puedan desarrollar sus actividades, pese a las restricciones de acercamiento, a través de
sesiones virtuales.

“En conversaciones con el Gobierno Nacional hemos decidido trabajar en conjunto un decreto que le permita al
Congreso de la República sesionar virtualmente en casos de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo o
con otro tipo de temas en eventualidades inesperadas”, reiteró.
Es de señalar que en la actualidad, el Congreso ha cerrado sus puertas, asumiendo todas las recomendaciones para
evitar el contagio y sus funcionarios se encuentran realizando sus labores normalmente, a través del teletrabajo.

19 de marzo de 2020 - Congreso
SOLICITAN AL GOBIERNO EXONERAR DEL IVA, DURANTE CRISIS POR
COVID-19, A PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD
Desde el departamento del Huila, la senadora Esperanza Andrade hizo un llamado al Gobierno del presidente Iván
Duque para que considere la grave situación que enfrentan muchos colombianos a la hora de comprar artículos de
primera necesidad, al igual que los medicamentos y artículos de salud.
La congresista espera que el Gobierno tome medidas con el fin de retirar el IVA a los alimentos y artículos más
importantes de la canasta familiar, que por estos días son acaparados por inescrupulosos que se aprovechan de la
crisis que está causando el coronavirus.
La senadora huilense insistió al Gobierno Nacional para que realice una exoneración del IVA, para todos los
artículos de primera necesidad, mientras se supera la pandemia que afecta a los colombianos.
Entre tanto, la Federación Nacional de Comerciantes hizo un llamado a la calma y aseguró que si se consume con
moderación no habrá problemas de desabastecimiento en el país. La entidad indicó que supermercados y tiendas
están comprometidos a responder la demanda de alimentos, productos de aseo y cuidado personal de primera
necesidad.

19 de marzo de 2020 - Congreso
PROPONEN QUE BANCOS APLACEN COBROS DE DEUDAS MIENTRAS DURA
CRISIS DEL CORONAVIRUS
Debido a las afectaciones socioeconómicas en la población colombiana por las medidas de mitigación para
enfrentar el Covid – 19 (Coronavirus), los senadores han pedido la adopción de medidas especiales, que apunten
esencialmente a la problemática económica por la que pasan los hogares.
Sobre este tema, el senador David Barguil, partido Conservador, propuso que los bancos aplacen el pago de deudas
por algunos meses que le permita a los ciudadanos enfrentar el efecto de las medidas implementadas por el
Gobierno para combatir la pandemia; también pidió crear un subsidio temporal para proteger el sector productivo
y de esta manera evitar que se destruyan empleos de manera definitiva.
Por otra parte, pide crear una línea de crédito, sin interés, para pago de nóminas. Otras medidas son la reducción
de la tasa de interés por parte del Banco de la República y adoptar mecanismos que puedan blindar la economía
de quienes viven del trabajo informal.
Sobre este tema, el senador Horacio José Serpa pidió que la emergencia económica decretada por el presidente
Iván Duque no deje de lado las dificultades que en materia económica vienen afectando el bolsillo del ciudadano,
mucho más de aquel que vive de las ventas informales o de cualquier tipo de sustento diario.
Otros congresistas como Efraín Cepeda le han dicho al Gobierno que es necesario para poder defender los empleos
del país, ayudar a todos los sectores y al sistema de salud, al tiempo que recordaron que la tasa de informalidad en
Colombia es cercana al 48% siendo este sector el más afectados y por ende, el Gobierno debe dar asistencia a esta
población vulnerable que debido a las medidas de prevención para evitar el contagio del Covid-19 no pueden
generar ingresos. “Debemos darles la mano en este momento”, concluyó.

La senadora Ruby Chagüi apoyó la propuesta del Centro Democrático, que a través de un comunicado pidió 14
medidas puntuales entre ellas: aplazar las fechas de vencimientos formales de las obligaciones tributarias y su
presentación para el pago, como la declaración de renta. Recordó que el sector productivo pagó la primera cuota
del impuesto a la renta en febrero y sobre esto propone que la segunda sea pospuesta para junio en lugar de abril,
además de permitir la presentación de las mismas en medio magnético virtual.
Otras solicitudes
El congresista Armando Benedetti, partido de la U, por su parte, ha dicho a través de sus medios digitales y en
medios nacionales, que países afectados por el #Covid_19 han tomado medidas para ayudar en la crisis económica
de pequeñas empresas y ciudadanos. Una de ellas es la suspensión del pago de créditos e impuestos, complementos
salariales y créditos. Así ha ocurrido en Italia, España y Francia. Sobre esto se preguntó: “¿Por qué aquí no hemos
actuado en esta materia?”
Así mismo, el legislador Carlos Meisel, del Centro Democrático, señaló que “en el sector agropecuario se debería
suspender por 90 días la amortización de intereses más capital de los créditos que no superen los 5 mil millones.
Adicional, otorgar un plazo de dos años para estas deudas”.
También el senador Jorge Robledo, del Polo Democrático, a través de un video le pidió al Estado que condene y
refinancie deudas de los colombianos y que modifique impuestos y aumente el gasto público, esencialmente en la
generación de empleo para trabajadores informales, al tiempo que hizo un llamado a los empleadores para que
olviden la idea de despedir personal como mecanismo para enfrentar la crisis.
Los congresistas esperan que las medidas propuestas por cada uno de ellos sean tenidas en cuenta por el presidente
de la República, en aras de salvaguardar el bienestar de los colombianos.

19 de marzo de 2020 - Congreso
SENADOR IVÁN DARÍO AGUDELO PLANTEA ROL DE MINCIENCIAS FRENTE
AL COVID-19
De acuerdo a las medidas que viene adelantando el Gobierno Nacional y los gobiernos regionales y locales frente
al Covid-19, el senador Iván Darío Agudelo hizo un llamado al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
para que asuma un liderazgo contundente frente al virus que afecta a Colombia en la actualidad, el cual puede
agravarse si no se actúa con rigor científico, prontitud y disposición de los recursos técnicos, científicos, humanos
y económicos que tenemos a mano.
Agudelo consideró que durante este tiempo, en el que se pone a prueba las políticas públicas en salud de las
naciones afectadas, las áreas mencionadas se constituyen como un instrumento fundamental para preservar la vida
de las personas. Asimismo, para el congresista del Partido Liberal es evidente que Colombia no está preparada
para una emergencia de esta magnitud y por eso, cuestionó el papel que debe jugar MinCiencias en el territorio.
“El Gobierno Nacional, la Academia Colombiana de Ciencias, la comunidad científica, el Colegio Máximo de las
Academias, las universidades y el Congreso de la República se unieron en torno a la creación del Ministerio de
Ciencia para Colombia, por lo cual resulta desalentador notar su ausencia y su distancia de la realidad social para
la cual fue creada”, expresó al respecto.
Haciendo una comparación de este Ministerio presente en otros países del mundo frente al Covid-19, Agudelo
indicó que su papel viene siendo determinante “ya sea reorientando recursos públicos de distintas entidades a los
esfuerzos de investigación necesarios para comprender el virus, diagnosticarlo o conformando Redes de
Conocimiento para enfrentar la pandemia”.
En este sentido, el senador sugirió que Minciencias en el país debe unirse con urgencia a estos esfuerzos mundiales,
a través de acciones concretas que fortalezcan el accionar que lidera el Ministerio de Salud como integrar y liderar
la capacidad científica disponible en centros de investigación, institutos nacionales públicos y universidades que
han manifestado abiertamente su disponibilidad para sumarse a la causa.

18 de marzo de 2020 - Congreso
PIDEN AL BANCO DE LA REPÚBLICA DISMINUIR TASA DE INTERÉS POR 90
DÍAS PRORROGABLES, SI PERSISTEN EMERGENCIAS
El presidente de la Comisión Tercera del Senado, David Barguil, reveló el texto completo de una carta que dirigió
al gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, en la que le solicita a los integrantes de la
Junta que disminuyan la tasa de interés por 90 días prorrogables, en caso de que persista la emergencia sanitaria y
económica.
“Adelantar la reunión del 27 de marzo próximo, la cual estaba citada para revisar precisamente estos temas por
parte de la Junta Directiva del Banco y recordar que si bien es cierto las tasas han estado inalteradas desde mayo
de 2018, su disminución podría decretarse por solo una vigencia temporal de 90 días prorrogables según la
necesidad, en aras de aumentar la masa monetaria en circulación dentro del mercado y disminuir el costo de los
créditos que otorgan los bancos comerciales”, dice Barguil.
Así mismo solicitó que se adopten las medidas conjuntas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la
Superintendencia Financiera, para que esta disminución en las tasas de interés sea efectivamente recibida por los
ciudadanos y empresarios, evitando que aquella se diluya en la intermediación de la banca privada”.
También, desde el Legislativo se indica: “Tenemos que reducir o eliminar en la medida de la prudencia y la
proporcionalidad, aquellas barreras que hoy limitan a los bancos comerciales en la colocación e inyección de
capital, con fines de otorgamiento de créditos al público con tasas más bajas”.
Es por ello que Barguil considera urgente contar con el apoyo del Banco de la República reduciendo las tasas de
interés como parte de la política monetaria.

19 de marzo de 2020 - Congreso
SENADORES DE LA COMISIÓN SEXTA RESPALDAN EMERGENCIA SANITARIA
POR EL COVID-19
Debido a la difícil situación que está viviendo el país, por la preocupante propagación del covid-19, los miembros
de la Comisión Sexta del Senado manifestaron su apoyo a las medidas adoptadas por el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio frente a la declaratoria de emergencia sanitaria por el virus.
Con las medidas que adopta esta cartera y las entidades que conforman el sector de agua potable y saneamiento
básico se asegurará el acceso y la continuidad de agua para los hogares colombianos, también la limpieza y
desinfección frecuente de lugares públicos.
Para el cumplimiento de ello, el Ministerio exhortó a los distintos mandatarios locales y a los operadores de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo de todo el país, a que implementen las medidas de reconexión,
congelar tarifas, higiene en espacios públicos y beneficios arancelarios (eliminar los aranceles)
La senadora Ruby Chagüi, Centro Democrático, confirmó su apoyo y el de sus colegas a estas iniciativas tomadas
por el Gobierno. “Apoyamos al Ministerio de Vivienda y a las entidades que conforman el sector de agua potable
y saneamiento básico y que han adoptando medidas ante la emergencia sanitaria. Además, facilitemos el acceso al
agua potable para las familias más vulnerables”.
Por su parte, el congresista Antonio Zabaraín, Cambio Radical, dijo: “Es hora de apoyar al Gobierno Nacional.
La pandemia nos puede arrasar”.
Así mismo, la declaratoria de respaldo y apoyo a las medidas tomadas por el Ejecutivo, a través del Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio, fue firmada por todos los senadores miembros de la Comisión Sexta constitucional
permanente.

18 de marzo de 2020 - Congreso
“PRESIDENTE, ¡LA OPOSICIÓN ESTÁ DISPUESTA A TRABAJAR SIN NINGÚN
TIPO DE CÁLCULO POLÍTICO!”
Las bancadas de oposición del Congreso de la República anunciaron que harán uso del derecho de réplica, a la vez
que le solicitaron al presidente Iván Duque establecer un plan de emergencia económica y sobre esos temas
expidieron hoy la siguiente declaración:
"Las bancadas del Congreso de la República declaradas en oposición haremos uso del derecho de réplica al
Presidente por su anuncio de las medidas para atender la propagación del SARS - CoV 2, mejor conocido ante la
opinión pública como Covid-19 o Coronavirus.
Para la oposición es de la más alta urgencia que el Gobierno Nacional despliegue todo el poder del Estado para
atender el problema de salud pública al que nos enfrentamos los colombianos. Reiteramos nuestra preocupación
por el bienestar de la ciudadanía y exigimos tanto al Ministerio de Salud como al presidente Iván Duque, que las
decisiones a las que se llegue para solventar este panorama, estén libres de cualquier atadura política y pretensión
individual. La garantía de los derechos fundamentales no responde a colores políticos.
Mantenemos nuestra invitación a la ciudadanía y a diferentes sectores de la sociedad para acatar el aislamiento
preventivo con el fin de garantizar el detenimiento de la propagación del virus.
La activación de las instituciones y la toma de decisiones debe ser ágil para lograr contener un escenario
irreversible. Le sugerimos al señor presidente Iván Duque un Plan Económico de Emergencia que cuente con la
veeduría de todos los partidos políticos para enfrentar las consecuencias inmediatas del aislamiento. De igual
manera, consideramos necesario construir escenarios de contingencia institucional para enfrentar la enorme
recesión que traerán las medidas que ya están en marcha para superar la pandemia.
Presidente ¡La oposición está dispuesta a trabajar sin ningún tipo de cálculo político! No pierda más tiempo,
escúchenos para tomar las mejores decisiones".
Al final de la declaración se encuentran los logos de los partidos Alianza Verde, Mais, Polo Democrático,
Colombia Humana, Unión Patriótica y Farc.

18 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
PIDEN A LOS PRESIDENTES DEL MERCOSUR QUE LOGREN COOPERACIÓN
CUBANA ANTE PANDEMIA
El proyecto de declaración “por la cual se insta al CMC (Consejo Mercado Común) a solicitar una cooperación
mutuamente solidaria con la República de Cuba, a fin de mitigar el efecto del Coronavirus”, tuvo entrada en la
víspera en la secretaria del órgano de representación regional.
En el “visto” del documento, se sostiene que la República de Cuba ha desarrollado el medicamento INTERFERON
ALFA 2B, que permite tratar y mejorar las condiciones de salud de las personas infectadas con el Corona Virus
(Covid-19); y considera que tal medicamento ha sido utilizado con éxito en la República Popular de China, “como
la prensa lo informa”.

Además, asegura que numerosas naciones latinoamericanas han solicitado la cooperación de la República de Cuba
en relación a este medicamento, como es el caso de El Salvador y que el presente “es un momento de solidaridad
entre los pueblos, más aún si somos pueblos hermanos de América Latina”.
Por consiguiente, Canese plantea adoptar esta declaración, en la cual, en el primer artículo, se señala cuanto sigue:
“Instar al CMC del Mercosur a solicitar una coperación mutuamente solidaria entre la República de Cuba y el
Mercosur, a fin de disponer en los países miembros del Mercosur de las unidades de INTERFERON ALFA 2B
que sean necesarias y factibles de obtener, para el tratamiento de las personas del Mercosur afectadas por el
coronavirus Covid-19, y que el Mercosur dé a Cuba el apoyo solidario que esta República necesita en otros campos
en los cuales los diversos países integrantes de la región pueden hacerlo”.
El Parlamento del Mercosur, según el calendario aprobado este año, deberá reunirse en abril, en la ciudad de
Montevideo, Uruguay, pero dependerá de las condiciones sanitarias y de la continuidad o no de medidas
restrictivas para la no propagación del virus que ocasiona la pandemia.

19 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
CANESE PROPONE SOLVENTAR CON DINERO DE LOS MÁS RICOS LUCHA
CONTRA PANDEMIA
En su primer artículo, el documento indica: “Recocomiéndase a todos los Estados Parte del Mercosur, a través del
CMC, que den prioridad a las inversiones en salud pública, en especial para contener la pandemia del coronavirus
(Covid-19), en forma coordinada y que, además, implementen urgentes medidas contracíclicas que mantengan
todos los puestos de trabajo y todos los ingresos que hasta ahora estaban teniendo la mayoría de las familias…”
Contribución Extraordinaria
En relación al mismo artículo, en la segunda parte, indica que los fondos provengan de una contribución
extraordinaria de las personas físicas y jurídicas propietarias de las grandes fortunas en el Mercosur, a partir de
niveles de 10 millones de dólares de patrimonio neto, con un aporte de, por lo menos, un 1% de tal patrimonio
neto, un 2,5% a partir de 100 millones US$ de patrimonio neto y llegando a un 5%, cuanto menos, para las grandes
fortunas que sean iguales o bien superan los 1.000 millones de dólares, como hay varios multimillonarios en todos
nuestros países, dado que este minúscula imposición no alterará en prácticamente nada su inmensa fortuna”.
El documento presentado por el parlamentario Ricardo Canese insta “a todos los Estados Miembros del
MERCOSUR, a través del CMC, que se tomen medidas en forma conjunta en toda la región para paliar los efectos
de la pandemia del coronavirus, tanto a nivel sanitario como económico y social, en base a las contribuciones
impositivas de quienes ostentan las mayores fortunas de cada país miembro”.
Entre sus argumentos, expone la “exponencial propagación de la pandemia” y que “no se deberían escatimar
esfuerzos a nivel sanitario, en forma coordinada regionalmente, para enfrentar adecuadamente a la misma, como
China demostró que es posible hacerlo, para lo cual se debe invertir y adoptar las medidas sanitarias que sean
necesarias”.
Profunda Recesión
Alega, además, que se perfila una profunda recesión mundial y que varios expertos de connotación mundial, en
relación de la propuesta que realiza, “ya ha sido recomendada por expertos, como Thomas Piketty y Joseph Stiglitz
(Premio Nóbel de Economía), así como la ex candidata a la Presidencia de los EEUU de América 2020, la Sra.
Elisabeth Warren, y el actual precandidato al mismo cargo, Bernie Sanders, entre otros, así como por la
organización no gubernamental de Gran Bretaña, OXFAM, la que ha demostrado cómo en los últimos años cada
vez menos personas tienen tanta riqueza como la mitad de la población mundial, lo que exige un urgente cambio”,
entre otras consideraciones.

20 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
EN REUNIÓN TÉCNICA ANALIZAN PROPUESTAS PARA PALIAR LA CRISIS
ECONÓMICA
Durante la reunión mantenida este viernes, los legisladores realizaron algunas propuestas respectivas a los técnicos
del Ministerio de Hacienda de manera a unificar el proyecto a ser presentado el día lunes.
El senador Gilberto Apuril solicitó a los técnicos del Ministerio de Hacienda un resumen de cuanto se tiene
presupuestado con las medidas tomadas, que incluyan los aportes y recortes que se hicieron desde diversas
instituciones.
A su vez el legislador Fernando Silva Facetti, propone acelerar la implementación de medidas tecnológicas para
que, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Paraguay, toda la información
sea canalizada en forma oficial y segura.
Finalmente, el senador Martín Arévalo, manifestó que el ejecutivo estaría enviando el lunes el paquete económico
de realizar algunas reprogramaciones, y ampliaciones al Ministerio de Salud, y así también la parte económica de
cómo ayudar a las pequeñas empresas e informales.
“Aun no contamos con números exactos de lo que se necesita, por la cual están trabajando los técnicos de Hacienda
y posterior presentación para el día lunes”, reseñó el senador Arévalo.
En la reunión estuvieron presentes, además, los senadores, Antonio Barrios, Silvio Ovelar, Patrick Kemper, Hugo
Richer, Enrique Riera, Stephan Rasmussen, Enrique Salyn Buzarquis, Derlis Osorio, Gilberto Apuril, Fernando
Silva Facetti.
Los técnicos invitados del Ministerio de Hacienda que acudieron a la reunión fueron Oscar Llamosas - viceministro
Subsecretaría de Administración Financiera (SSAF), Oscar Orué - viceministro Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET), Viviana Casco directora Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE), Carmen Marín directora Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE) y Juan Carlos Cabrera - director gestión legislativa.

20 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
MENSAJE DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO NACIONAL
En un vídeo grabado en la fecha, el presidente del Congreso Nacional, senador Blas Llano, dio a la ciudadanía un
mensaje de aliento, dirigido a representantes de diversos sectores y los trabajadores, que con su esfuerzo diario
hacen posible que nuestro país siga en pie ante la crisis generada por el coronavirus (COVID-19). Agradeció el
aporte que cada uno hace desde el lugar que le corresponde y manifestó su deseo de vencer la adversidad en nuestra
patria. #QuedateEnCasa

20 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
EN REUNIÓN TÉCNICA ANALIZAN PROPUESTAS PARA PALIAR LA CRISIS
ECONÓMICA
El senador Martin Arévalo, en carácter de vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, presidió esta mañana
la reunión técnica con autoridades del Ministerio de Hacienda, a fin de consensuar las acciones para aplacar la
crisis económica generada por el COVID-1Durante la reunión mantenida este viernes, los legisladores realizaron
algunas propuestas respectivas a los técnicos del Ministerio de Hacienda de manera a unificar el proyecto a ser
presentado el día lunes.
El senador Gilberto Apuril solicitó a los técnicos del Ministerio de Hacienda un resumen de cuanto se tiene
presupuestado con las medidas tomadas, que incluyan los aportes y recortes que se hicieron desde diversas
instituciones.

A su vez el legislador Fernando Silva Facetti, propone acelerar la implementación de medidas tecnológicas para
que, a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación del Paraguay, toda la información
sea canalizada en forma oficial y segura
Finalmente, el senador Martín Arévalo, manifestó que el ejecutivo estaría enviando el lunes el paquete económico
de realizar algunas reprogramaciones, y ampliaciones al Ministerio de Salud, y así también la parte económica de
cómo ayudar a las pequeñas empresas e informales.
“Aun no contamos con números exactos de lo que se necesita, por la cual están trabajando los técnicos de Hacienda
y posterior presentación para el día lunes”, reseñó el senador Arévalo.
En la reunión estuvieron presentes, además, los senadores, Antonio Barrios, Silvio Ovelar, Patrick Kemper, Hugo
Richer, Enrique Riera, Stephan Rasmussen, Enrique Salyn Buzarquis, Derlis Osorio, Gilberto Apuril, Fernando
Silva Facetti.
Los técnicos invitados del Ministerio de Hacienda que acudieron a la reunión fueron Oscar Llamosas - viceministro
Subsecretaría de Administración Financiera (SSAF), Oscar Orué - viceministro Subsecretaría de Estado de
Tributación (SET), Viviana Casco directora Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE), Carmen Marín directora Subsecretaría de Estado de Economía (SSEE) y Juan Carlos Cabrera - director gestión legislativa.

24 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
MEDIA SANCIÓN AL PROYECTO PARA ENFRENTAR CRISIS GENERADA POR
EL COVID-19
En una maratónica sesión, que concluyó en las primeras horas de la madrugada de este miércoles, los senadores
dieron media sanción al Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, conteniendo las propuestas en materia
administrativa, fiscal y financiera, para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19. El documento pasa a la
Cámara de Diputados, para su tratamiento y consideración.
Para el estudio y análisis del documento, el Pleno se constituyó en Comisión y recibieron a Pedro Orué,
viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Oscar Llamosas, de Administración Financiera,
respectivamente, quienes evacuaron las consultas hechas por los legisladores.
El senador Silvio Ovelar, como titular de la Comisión de Hacienda, dijo que "No se puede olvidar cómo afecta
esta situación a la economía", y pasó a exponer el costo total de la propuesta del Poder Ejecutivo es de hasta 1.600
millones de dólares americanos.
Comentó que este plan tiene la intención de alivianar de esta instancia a los más vulnerables. Además, servirá para
fortalecer las áreas de Salud, a través de compras de insumos, camas de terapia, respiradoras, batas para quirófano,
tapabocas y 40 ambulancias, en una primera etapa.
Asimismo, la propuesta legislativa propone alternativas para la mitigación de efectos económicos a los que
integran los trabajadores vulnerables con la disponibilidad de créditos en condiciones extraordinarias, protección
social a las MyPymes, con recursos genuinos con la reasignación del presupuesto y aporte de las binacionales.
Propone, a su vez, redireccionar los recursos como servicios de catering, viáticos, suspensión del programa de
retiros voluntarios, subsidios familiares para casos específicos, además de posponer los aumentos salariales y
volver a la reducción del 1,5 del endeudamiento fiscal.
La medida prevé también subsidio a los trabajadores formales e informales, además de pagos diferenciados en los
servicios básicos como agua, luz y teléfono.
La aprobación en general del Proyecto de Ley “Que declara Estado de Emergencia en todo el territorio de la
República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del COVID19 o coronavirus y se establecen las medidas administrativas, fiscales y financieras”, se remite ahora a la Cámara
de Diputados, donde en una sesión extraordinaria convocada para este miércoles a las 10:00 horas, será analizada.

20 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
SENADO APRUEBA DOCUMENTO PARA FORTALECER AL SECTOR SALUD
Durante la primera sesión extraordinaria, realizada en la fecha, la Cámara de Senadores aprobó el Mensaje del
Poder Ejecutivo por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 8963 –PY, por
un monto de hasta ciento quince millones de dólares de los Estados Unidos de América, suscrito entre la República
del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)”.
El documento permitirá el Financiamiento del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público de Salud, a cargo
del Ministerio de Salud y amplía el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2019.
Tras su aprobación, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración.
En su intervención, el senador Silvio Ovelar, como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, explicó
que el Proyecto se ejecutará en tres componentes: 1) Inversiones para fortalecer la capacidad de prestación de
servicios de las micro redes públicas de atención primaria de la salud, 2) Mejorar en el acceso a servicios de calidad
a través de las Líneas Integradas de cuidados Priorizadas y, 3) Administración y apoyo a la implementación del
proyecto.
El documento aclara que el Ministerio de Salud será el organismo ejecutor responsable de la ejecución,
administración, monitoreo y evaluación del programa. Velará también por el adecuado cumplimiento del contrato
en materia administrativa, fiduciaria, de adquisiciones, financiera, contable y socio ambientales.
El legislador significó que con este préstamo se pretende construir nuevas unidades de salud, y reconversión de
puestos de salud, en localidades como Central, Paraguarí, Cordillera y Amambay. Citó, además, la capacitación al
personal de salud.
Por su parte, el senador Amado Florentín, puntualizó estar a favor de la aprobación del proyecto con modificación,
que se puedan flexibilizar los términos y que dicho monto se pueda usar en la lucha contra esta pandemia.
A su turno, el senador Enrique Bacchetta, explicó que los términos del préstamo servirán para fortalecer las
Unidades de Salud Familiar (USF), crear otras nuevas, además de modificar las ya existentes; y, el senador
Fernando Silva Facetti solicitó que cada préstamo a ser aprobado y en ejecución, sirva para ser destinado, si hiciese
falta a la lucha contra la pandemia.

24 de marzo de 2020 - Cámara de Senadores
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA LEGISLADORES ACOMPAÑAN PEDIDOS DE
VARIOS PRÉSTAMOS
El presidente de la Cámara de Senadores, Blas Llano, presidió en la fecha la sesión extraordinaria realizada, hoy,
en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Entre los temas aprobados, resalta el Proyecto de Ley para el
Contrato de Préstamo N° 8963 –PY, por un monto de (USS 115.000.000), suscrito entre la República del Paraguay
y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para el Financiamiento del Proyecto de
Fortalecimiento del Sector Público de Salud, a cargo del Ministerio de Salud.
Como primer punto, los legisladores estudiaron el Mensaje de la Cámara de Diputados, de fecha 14 de octubre de
2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que modifica y amplía la Ley N° 5538/15 ‘Que modifica la Ley N°
4045/10 ´Que modifica la Ley N° 125/91, modificada por la Ley N° 2421/04, sobre su Régimen Tributario, que
regula las actividades relacionadas al tabaco y establece medidas sanitarias de protección a la población’ y regula
los Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina y Sistemas Similares sin Nicotina – SEAN/SSSN”,
presentado por varios diputados nacionales.
El documento fue rechazado y vuelve a la Cámara de Diputados.
Posteriormente, el Pleno sancionó el Proyecto de Ley “Que declara, el 10 de noviembre de cada año como Día
Nacional de los Jubilados Paraguayos”, presentado por el diputado nacional Luis Urbieta. Este documento pasa al
Poder Ejecutivo.

Seguidamente, los senadores sancionaron el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la municipalidad de San Juan Bautista, departamento de Misiones, a transferir a título gratuito a favor
del Estado Paraguayo (Corte Suprema de Justicia, Juzgado de Paz), un terreno municipal individualizado como
Lote N° 06, Manzana N° 0556, Cta. Cte. Ctral. N° 24-0556-06, ubicado en el Barrio N° 02 – Villa Bonita de la
ciudad de San Juan Bautista Misiones”, presentado por el diputado nacional Hugo Capurro. El proyecto pasa al
Poder Ejecutivo.
En otro momento, aceptaron el veto del Poder Ejecutivo vía Ministerio del Interior, de fecha 20 de noviembre de
2019, por el cual remite el Decreto Nº 2883, por el cual se objeta totalmente el Proyecto de Ley N° 6403/19 “Que
regula la inmovilización de activos financieros de personas relacionadas con el terrorismo y la proliferación de
armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión y exclusión en la lista de sanciones elaboradas en
virtud de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”. El documento se remitió a la Cámara
de Diputados.
Préstamo para el Sector de Salud
Luego, los senadores analizaron y el Pleno aprobó el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de
fecha 27 de setiembre de 2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Contrato de Préstamo N°
8963 –PY, por un monto de hasta ciento quince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USS
115.000.000), suscrito entre la República del Paraguay y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(BIRF), en fecha 3 de junio de 2019, para el Financiamiento del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Público
de Salud, a cargo del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), y amplía el Presupuesto General
de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por Ley N° 6.258, del 7 de enero 2019”.
El senador Silvio Ovelar como presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, defendió el proyecto
señalando que tiene como el objetivo fortalecer las micro redes de atención a la salud y la atención primaria de la
salud de calidad.
Asimismo, indicó el senador Ovelar que se pretende reorientar y fortalecer la atención primaria de la salud.
También se pretende construir nuevas unidades de salud, conversión de puestos de salud, en los departamentos de
Central, Paraguarí, Cordillera y Amambay. Además, capacitar al personal de salud.
A su turno, el senador Amado Florentín, propuso agregar una modificación para que se pueda flexibilizar los
términos, para que se use en esta lucha contra esta pandemia del Coronavirus.
El senador Enrique Bacchetta, dijo que se debe fortalecer la Unidad de Salud Familiar (USF) y crear nuevas en
toda la República.
Seguidamente, consideraron el Mensaje del Poder Ejecutivo, vía Ministerio de Hacienda, de fecha 3 de julio de
2019, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 4526/OC – PR, suscrito en
fecha 9 de noviembre de 2018, entre el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), hasta por un monto de quince millones de dólares de los Estados Unidos de
América (US$ 15.000.000.), y el contrato de garantía entre la República del Paraguay y el BID, por intermedio del
Ministerio de Hacienda y el BID, para el financiamiento del ‘Proyecto Mejoramiento y Ampliación de los servicios
del SENACSA en calidad de certificación sanitaria e inocuidad de productos y subproductos de origen animal’, a
cargo del SENACSA, y amplia el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019, aprobado por
Ley N° 6.258 del 7 de enero de 2019”.
El senador Silvio Ovelar como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, expuso que el documento
tiene como objetivo el mejoramiento y ampliación de los servicios de SENACSA en calidad de certificación
sanitaria, además, contribuir la producción pecuaria incluyendo especies menores.
También mencionó que se pretende ampliar los servicios, evaluar gestión de riesgo, con monitoreo y procesos de
control, elaboración de mitigación de eventos contrarios, así como la adquisición de equipos e insumos específicos,
como laboratorios y equipamiento necesario.

A su turno, el senador Enrique Bacchetta, dijo que, con este proyecto, lo que se busca es contribuir en el sector
pecuario. Pidió acompañar la propuesta, puesto que “esta va a ser la forma de cómo nosotros vamos a tener que
reponernos. El mundo tiene que vencerle a esto que se llama coronavirus”, sostuvo.
El legislador Patrick Kemper manifestó que de ninguna manera se entienda que están priorizando esto antes que
el tema de coronavirus. “luego de esta pandemia, van a ser más rigurosos todavía en los controles. Si se aprueba
esto, vamos a preparar al sector”, puntualizó.
El Pleno aprobó el documento por mayoría y se remite a la Cámara de Diputados.
Expropiaciones y Otros
Luego, analizaron y aprobaron el Proyecto de Ley “Que declara de interés social y expropia a favor del Estado
Paraguayo – Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, varios inmuebles de la Finca N° 8350 con Cta. Cte.
Ctral. 27-6808-02, que conforman la propiedad horizontal (por piso y departamento) identificado como complejo
habitacional Loma Merlo, ubicado en el Municipio de Luque para su posterior transferencia a título oneroso a
favor de sus actuales ocupantes”, presentado por la diputada nacional Del Pilar Medina Paredes y el entonces
diputado nacional Ricardo González. El documento pasa al Poder Ejecutivo.
En otro momento, el Pleno sancionó el Proyecto de Ley “Que crea el Municipio de Paso Horqueta en el
Departamento Concepción y una Municipalidad con asiento en el pueblo de Paso Horqueta y modifica los límites
de los Distritos de San Alfredo y de Concepción”, presentado por los diputados nacionales Andrés Rojas Feris,
Emilio Pavón y Luis Urbieta. El documento se remite al Poder Ejecutivo.
Luego, los senadores rechazaron el Proyecto de Ley “Que crea el Municipio de Marangatú en el XIV Departamento
Canindeyú y una Municipalidad con asiento en el pueblo de Marangatú y modifica los límites del Distrito de Nueva
Esperanza”, presentado por la diputada nacional María Cristina Villalba. El documento vuelve a la Cámara de
Diputados, para su estudio y consideración.
Seguidamente, los senadores aceptaron la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo con relación a la
Resolución N° 1765: Que da por aceptada la objeción total formulada por el Poder Ejecutivo al Proyecto de Ley
N° 6364 "Que modifica el acápite y el artículo 1º de la Ley Nº 5002/13 ‘Que declara de interés social y expropia
a favor del Estado Paraguayo – Secretaría de Acción Social (SAS), un inmueble individualizado como Finca Nº
11.239, ubicado en el Barrio Remansito – Sector 3 del municipio de Ciudad del Este, para su posterior transferencia
a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes”, presentado por la diputada nacional Blanca Vargas de
Caballero. El documento pasa al archivo.
El último punto estudiado y sancionado fue el Proyecto de Ley “Que desafecta del dominio público municipal y
autoriza a la Municipalidad de San Lorenzo, a transferir a título oneroso a favor de sus actuales ocupantes,
fracciones de inmuebles individualizadas como parte de la Finca N° 30455, ubicadas en el Barrio Anahí del citado
municipio”, presentado por el diputado nacional Néstor Fabián Ferrer Miranda. El documento se remite al Poder
Ejecutivo.
Habiéndose agotado los puntos establecidos en el orden del día, el presidente de la Cámara Alta, senador Blas
Llano, levantó la sesión extraordinaria.

18 de marzo de 2020 - Congreso
COMUNICADO DE LA MESA DIRECTIVA
Ante la grave situación nacional generada por la contaminación del COVID-19 y ante las medidas dictadas por el
Poder Ejecutivo para su control y mitigación, el Congreso de la República saluda y respalda las medidas y muestra
su total identificación con las mismas. Solicita asimismo a la ciudadanía el acatamiento estricto de las medidas
para evitar una explosión sanitaria que le cueste vidas a la nación.
El Congreso de la República expresa igualmente su absoluta disposición para trabajar en una sola dirección como
Estado. La crisis demanda un solo camino donde políticos, médicos, enfermeras, militares, policías, bomberos y
todas las instituciones y ciudadanos, seamos parte de un gran equipo al servicio de la Nación.
La Mesa Directiva del Congreso de la República se declara en sesión permanente en apoyo a la salud nacional y
en concordancia con otros poderes del Estado y los organismos constitucionalmente autónomos, buscará generar
soluciones no solo de coyuntura, sino mirando el mediano y largo plazo donde las consecuencias económicas y
sociales pueden afectar a la Nación.
Asimismo, exhortamos al Poder Ejecutivo a adoptar medidas que cautelen la salud y los intereses de la población
de menores recursos y de aquellos que puedan ser afectados por las innegables anomalías en en el sistema
financiero y AFPs.
Firman:
Manuel Merino De Lama, presidente del Congreso
Luis Valdez Farías, primer vicepresidente del Congreso.
Guillermo Aliaga Pajares, segundo vicepresidente
Teresa Cabrera-Vega, tercera vicepresidenta.

18 de marzo de 2020 – Congreso
PRESIDENTE DEL CONGRESO SE REUNIÓ CON JEFE DE ESTADO
El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, sostuvo esta tarde una reunión en Palacio
de Gobierno con el Presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo.
En dicha cita, el legislador mostró su apoyo, en representación del Parlamento, a las últimas medidas restrictivas
adoptadas por el Poder Ejecutivo para disminuir el incremento de los casos de contagio por Covid-19.
El presidente del Congreso hizo notar al Jefe del Estado la preocupación de los pobladores más vulnerables por el
injustificado incremento de precios en los productos de primera necesidad. Ante esto el mandatario señaló que en
las próximas horas emitirá una norma que sancione a quienes, aprovechando las medidas de emergencia adoptadas,
pretendan incrementar los precios en el mercado.
En esta primera reunión, ambas autoridades se comprometieron a tomar coordinadamente las medidas que sean
necesarias para sacar adelante nuestro país ante este serio problema del coronavirus.

20 de marzo de 2020 – Congreso
COMUNICADO DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
La Presidencia del Congreso de la República lamenta profundamente el fallecimiento de cuatro de nuestros
compatriotas como consecuencia del Coronavirus, extiende a sus familias el más sentido pésame de la
Representación Nacional y hace un llamado a la población en general a mantener la calma en esta difícil situación,

obedeciendo las disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo, especialmente las relacionadas con el aislamiento
social y la inmovilización, de tal manera que podamos superar la emergencia sanitaria en el más breve plazo.
Los congresistas de la República están viajando a sus circunscripciones, a fin de colaborar con la población y con
las autoridades nacionales, regionales y locales en la adopción y ejecución de todas las medidas que permitan
cautelar la salud pública, guardar el orden interno y paliar los efectos económicos negativos que está produciendo
la pandemia.
El Congreso de la República ha paralizado sus actividades temporalmente, sumándonos a las medidas de
aislamiento social e inmovilización; pero los congresistas, funcionarios y trabajadores continuamos laborando
desde nuestros domicilios.
La Mesa Directiva del Congreso de la República, que está en sesión permanente, se encuentra evaluando las
próximas acciones institucionales que convengan realizar, en beneficio de la Nación.
Lima, 20 de marzo de 2020

20 de marzo de 2020 – Congreso
COMUNICADO DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Debido a la emergencia que vive el país por el COVID-19, informamos que las labores administrativas del
Congreso de la República están suspendidas y solo asiste el personal mínimo indispensable, siguiendo las medidas
de prevención recomendadas por los órganos rectores de Salud.

Además, la Mesa Directiva del Congreso y los portavoces de las bancadas parlamentarias están coordinando sus
funciones de manera virtual, es decir, usando las herramientas tecnológicas existentes.
Lima, 20 de marzo de 2020

24 de marzo de 2020 – Congreso
PLENO SE REUNIRÁ ESTE JUEVES 26 PARA CONFORMAR COMISIÓN
PERMANENTE
El Pleno del Congreso sesionará este jueves 26, a las 12:00 h, con el fin de aprobar la conformación de la Comisión
Permanente, además, otorgarle facultades para legislar durante el plazo que se mantenga el estado de emergencia
en el país.
Así lo informó esta tarde el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama, tras conducir la sesión de la Junta
de Portavoces, la cual se llevó a cabo por casi tres horas con la presencia de solo sus titulares integrantes y con las
medidas de prevención recomendadas por el Ministerio de Salud para evitar el contagio del Covid-19.
Los voceros de las bancadas aprobaron proponer al Pleno la conformación de la Comisión Permanente que estará
integrada por 25 legisladores más los integrantes de la Mesa Directiva.
En ese sentido, se determinó que Acción Popular (AP) tendrá cinco representantes, Alianza Para el Progreso (APP),
cuatro; y el FREPAP y Fuerza Popular (FP), tendrán a 3 integrantes. Mientras que las bancadas de Podemos Perú
(PP), Unión Por el Perú (UPP), Somos Perú (SP), Partido Morado (M) y Frente Amplio (FA), tendrán cada uno a
dos legisladores.
Delegación de facultades
Los voceros de los grupos parlamentarios también suscribieron una propuesta de resolución legislativa que delega
a la Comisión Permanente la facultad de legislar “durante el plazo que se mantenga el estado de emergencia
decretado mediante el DS 044-2020-PCM y sus modificatorias y ampliatorias, sobre los siguientes asuntos:
-Los proyectos de ley y de resolución legislativa del Poder Ejecutivo enviados con carácter de urgencia, en el
marco del estado de emergencia declarado por el Poder Ejecutivo, conforme lo dispuesto en el artículo 105 de la
Constitución, y

-Los proyectos de ley o de resolución legislativa que se incluyan en el Orden del Día de la Comisión Permanente
por acuerdo de la Junta de Portavoces, según sus atribuciones.
Esta propuesta ingresará a la agenda de la sesión plenaria de este jueves.
Dos mociones
De igual forma, la Junta de Portavoces dispensó de trámite dos mociones de orden del día que proponen crear
comisiones especiales. Ello con el fin de que se debatan este jueves en el Pleno.
Una de ellas es la nro. 10652, que plantea conformar una comisión especial multipartidaria encargada de evaluar
y hacer seguimiento a los lineamientos que permitan mitigar los efectos de los impactos del coronavirus Covid19.
La segunda es la moción 10653, que propone conformar una comisión multipartidaria de apoyo a las acciones del
Estado para combatir el coronavirus Covid-19 con el objeto de facilitar las acciones del Ejecutivo dentro de las
atribuciones del Congreso para lograr: atención inmediata y eficacia de las medidas dictadas; apoyar su ejecución;
e investigar y fiscalizar el uso de los recursos de manera eficiente, entre otras disposiciones.
El plazo de trabajo de esta comisión sería de 90 días contados desde su instalación.

25 de marzo de 2020 – Congreso
PLENO SE DESARROLLARÁ SIGUIENDO RECOMENDACIONES DEL MINISTERIO DE SALUD
Con el fin de evitar el riesgo de posibles contagios del Covid-19, el Pleno del Congreso sesionará el jueves 26 con
70 congresistas, quienes acudirán sin asesores o personal asistente. Con esa cantidad de legisladores, se garantiza
el quórum reglamentario.
Para el desarrollo de la sesión plenaria, que será conducida por el presidente Manuel Merino De Lama, se cumplirá
rigurosamente las recomendaciones del Ministerio de Salud para prevenir la propagación de la pandemia.
Una de las medidas adoptadas es que los parlamentarios y el personal mínimo indispensable que laborará mañana,
pasarán por la medición de la temperatura con termómetro digital, tal como se realizó para la sesión de la Junta de
Portavoces, del martes 24.
Los asistentes también deberán usar las mascarillas, como elemento de protección.
De igual forma, se ha ordenado la fumigación de los diferentes ambientes del Palacio Legislativo, entre ellos el
hemiciclo principal.
Agenda
La realización del Pleno del Congreso de este jueves 26, desde las 12:00 horas, es importante porque se conformará
la Comisión Permanente, órgano al que se le dará facultades para legislar durante el plazo que dure el estado de
emergencia del país.
Una de las tareas de la Comisión Permanente será «agilizar las eventuales facultades que solicitaría el Poder
Ejecutivo para atender la emergencia nacional por el Covid-19», manifestó recientemente el presidente del
Congreso, Manuel Merino De Lama, en una entrevista televisiva.

17 de marzo de 2020 - Parlamento
SESIÓN DE SENADO
La Cámara de Senadores, consideró como grave y urgente, y adoptó resolución afirmativa con respecto a la
solicitud remitida por el Poder Ejecutivo a fin de designar a autoridades de distintas entidades.
Se suspenden las 2 Próximas Sesiones Ordinarias
La Cámara de Senadores votó afirmativamente una moción considerada como grave y urgente a fin de dejar sin
efecto las sesiones ordinarias de la Cámara de Senadores, previstas para los días miércoles 18 de marzo y miércoles
1º de abril.

20 de marzo de 2020 - Parlamento
PARLAMENTO ANALIZA SESIONES VIRTUALES DE LOS PLENARIOS
La Presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y el Presidente de la Cámara de Representantes, Martín
Lema, decidieron plantear a los coordinadores de todos los partidos con representación parlamentaria, la
posibilidad de avanzar en una reforma de los reglamentos de ambos Cuerpos, a efectos que los mismos puedan de ser necesario- sesionar en forma virtual, siendo válida esta modalidad tanto para sesiones de comisiones, como
también para los plenarios.

24 de marzo de 2020 - Parlamento
EXONERACIÓN DE APORTES PERSONALES Y PATRONALES
Esta mañana la Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo,
considerado como grave y urgente, por el que se pretende alivianar las consecuencias económicas que tendrá para
las micro y pequeñas empresas la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país.
El proyecto plantea exoneraciones del 40% de los aportes patronales y personales comprendidos en el régimen de
la Industria y Comercio correspondientes a la aportación real o ficta de los titulares de empresas unipersonales y
socios de sociedades personales y a los contribuyentes que se encuentren bajo el régimen monotributo.
Según la exposición de motivos presentada en el proyecto del Poder Ejecutivo se pretende: “…ante una situación
de disminución importante de la actividad comercial, provocada por la pandemia instalada en nuestro país,
exonerar el 40% de los aportes patronales y personales correspondientes a los sueldos fictos o reales de los titulares
de empresas unipersonales y de socios de sociedades personales, del sector Industria y Comercio que se ha visto
principalmente perjudicado. Se limita esta exoneración a empresas de menor porte, que revistan hasta 10
empleados en su planilla de trabajo. Asimismo, esta exoneración alcanza a los contribuyentes incluidos en el
Monotributo Social Mides, y en el Monotributo, perteneciendo estos a la escala más pequeña de contribuyentes.
Estos beneficios se otorgaran por un plazo de dos meses, atendiendo a la situación coyuntural y específica
provocada por la emergencia sanitaria”.
El proyecto de ley se remitió a la Cámara de Representantes para su consideración .

24 de marzo de 2020 - Parlamento
PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA SALUD
Esta mañana la Cámara de Senadores votó afirmativamente un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo,
considerado como grave y urgente, por el que se incluye el COVID-19 como enfermedad profesional durante la
Emergencia Sanitaria Nacional. El proyecto de ley se remitió a la Cámara de Representantes para su consideración.

El proyecto está dirigido a cubrir al personal de la salud (trabajadores médicos y no médicos) que estén expuestos
al contagio del virus COVID-19.
En caso de contagio del personal sanitario el proyecto plantea que la enfermedad sea considerada como una
enfermedad profesional durante la Emergencia Sanitaria Nacional y contemple la cobertura del trabajador por parte
del Banco de Seguros del Estado (BSE).
Según la exposición de motivos y como forma de respaldo y antecedentes al proyecto de ley presentado ante el
Parlamento se menciona que: “La Organización Mundial de la Salud ha informado que Coronavirus (CoV) es una
amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, tanto en animales como en humanos. En los
humanos, se sabe que varios coronavirus, causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común,
hasta enfermedades más graves. El Coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por
Coronavirus COVID-19. Nuestro país no ha sido ajeno a esta enfermedad infecciosa, lo que dio lugar, a que se
declarara el Estado de Emergencia Sanitaria Nacional.
La Organización Panamericana de la Salud, llamó a los países de la región de las américas a adoptar medidas que
protejan a los profesionales de la salud con el objetivo de que sigan atendiendo de forma segura a personas con
Coronavirus COVID-19.
El Banco de Seguros del Estado (BSE) cubre las enfermedades profesionales de acuerdo a lo establecido en el
capítulo IV de la Ley Nº 16.074 de fecha 10 de octubre de 1989”.
Este proyecto de ley continuará su tratamiento en la Cámara de Representantes.

18 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS RECIBEN PROYECTO QUE PRETENDE LA REDUCCIÓN DE LAS
JORNADAS LABORALES
Los jefes de fracción recibieron este medio día el borrador del proyecto “Ley de autorización de reducción de
jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”.
La iniciativa pretende autorizar la reducción temporal de las jornadas de trabajo pactadas entre las partes, lo que
permitirá preservar el empleo de las personas trabajadoras cuando los ingresos de las empresas se vean afectadas
en razón de una declaratoria de emergencia.
Dicha afectación se dará cuando los ingresos de una empresa se vean reducidos como consecuencia del hecho que
genera la declaratoria de emergencia, en al menos un 20 por ciento con respecto a los últimos tres meses.

Se plantea también, que se podrán modificar los contratos de trabajo para reducir en hasta un 50 por ciento, el
número de horas de la jornada ordinaria. Dicha reducción afectará el salario de la persona trabajadora en igual
proporción en que se disminuya la jornada. Según la propuesta, se podrá autorizar la reducción temporal de hasta
un 75 por ciento de la jornada de trabajo semanal pactada entre las partes.
La aplicación de esta medida sería por un plazo de 3 meses que podría ser prorrogable dependiendo si continúa el
hecho generador de la emergencia.
La jerarca de Trabajo, Geannina Dinarte se reunió con los jefes de fracción con la finalidad de explicarles la
propuesta y que los diputados de las diferentes agrupaciones pudieran presentar sus observaciones. Audio Ministra
de Trabajo, Geannina Dinarte.
El jefe de la bancada de Restauración Nacional, Eduardo Cruickank Smith, comentó que lo que se busca con estas
reuniones con los Ministros es afinar los proyectos de emergencia para que lleguen lo más consensuados posible
al Plenario Legislativo.
Audio diputado Eduardo Cruickank Por su parte, la jefa de la fracción oficialista, Nielsen Pérez Pérez, indicó que
se espera que la propuesta para flexibilizar las jornadas laborales sea presentado la tarde de hoy y que mañana
pueda iniciar su discusión.
Audio diputada Nielsen Pérez Pérez Durante la reunión de jefes y jefas de fracción también estuvo presente la
Ministra de la Presidencia a.i., Silvia Lara quien comentó que se mantendrán reuniones periódicas con los
representantes del Poder Legislativo para darle seguimiento a las iniciativas que se requieren para salir adelante
con la emergencia generada por el Covid-19. Audio Ministra de la Presidencia a.i. Silvia Lara .
Los legisladores también recibieron al Ministro de Seguridad, Michael Soto, la Directora de Migración, Raquel
Vargas y el Canciller, Rodolfo Solano, quienes se refirieron al cierre de fronteras y estado migratorio. Los jefes
de fracción recibieron este medio día el borrador del proyecto “Ley de autorización de reducción de jornadas de
trabajo ante la declaratoria de emergencia nacional”.
La iniciativa pretende autorizar la reducción temporal de las jornadas de trabajo pactadas entre las partes, lo que
permitirá preservar el empleo de las personas trabajadoras cuando los ingresos de las empresas se vean afectadas
en razón de una declaratoria de emergencia.

18 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS DISPENSAN DE TODO TRAMITE PROYECTO DE REDUCCIÓN DE
JORNADAS DE TRABAJO
El Plenario Legislativo aprobó esta tarde una moción para dispensar de todos los trámites, incluyendo el de
publicación, el expediente 21854 Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de
emergencia nacional.
La iniciativa, del Poder Ejecutivo, pretende contar con un mecanismo voluntario y excepcional que permita a las
empresas efectuar una reducción de las jornadas de trabajo de forma temporal, debidamente autorizada, que
facilitaría enfrentar los efectos económicos de una emergencia como esta y así proteger el empleo de las personas
trabajadoras en nuestro país.
Según el gobierno, la ley garantizaría a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, regido por el
Código de Trabajo, que existirá una medida excepcional para conservar el empleo, mediante la posibilidad de
llevar a cabo una reducción de la jornada de trabajo pactada entre las partes Será la Inspección de Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la encargada de llevar a cabo la tramitación de la solicitud de autorización
de reducción de jornadas de trabajo.
El patrono podrá modificar los contratos de trabajo para reducir entre un 50 y un 75% el número de horas de la
jornada ordinaria de trabajo pactada entre las partes, siempre que exista una afectación por el hecho generador que
motiva la declaratoria de emergencia nacional.

Para ello la empresa debe comprobarla disminución del entre el 20% y el 60% de los ingresos en relación al mismo
mes del año anterior.
La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de la persona trabajadora en igual proporción
en la que se disminuya su jornada. Dicha reducción es una medida de carácter temporal, se establecerá por un
plazo de hasta tres meses y prorrogable por un período igual si continúa la crisis.
El diputado Carlos Ricardo Benavides manifestó que este proyecto se va analizar en el Plenario Legislativo a partir
de mañana. Junto con este plan falta además otro proyecto referente al subsidio, en este sentido dijo que ambos
deben de verse con prioridad. Audio del diputado Carlos Ricardo Benavides

19 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
PLENARIO LEGISLATIVO APRUEBA REBAJAR COMISIONES POR USO DE
DATAFONOS
Tras un acuerdo entre las fracciones, el Plenario Legislativo aprobó esta mañana por unanimidad y en primer
debate, el proyecto 21177 Ley sobre comisiones máximas del sistema de tarjetas.
El objetivo de la iniciativa es bajar el porcentaje que cobran las empresas por el uso de datáfonos que en estos
momentos es de un 7 por ciento y que afecta en especial a pequeños negocios que aceptan como medio de pago
las tarjetas de crédito y débito.
El proyecto llena un vacío legal que existe en el país en las comisiones por intercambio y aquerencia en el uso de
datafonos y medios electrónicos de pago que actualmente se establecen en un convenio firmado por varias
entidades bancarias en los años 90.
El diputado Roberto Thompson Chacón, Presidente de la Comisión donde se dictaminó la incitativa, se refirió a
la importancia de establecer un marco legal que permita regular el cobro por parte de los entes bancarios en el uso
de datafonos Audio Diputado Roberto Thompson Chacón El proyecto establece que será el Banco Central el
encargado de determinar las comisiones máximas de intercambio que podrán cobrar los emisores, así como las de
adquirencia y límites máximos a otras comisiones o cargos que establezcan los proveedores de servicio por el uso
de los dispositivos de pago.
La aprobación del proyecto se establece como un complemento a las iniciativas que se están aprobando para ayudar
a paliar las consecuencias que sobre la economía está teniendo las medidas adoptadas por el coronavirus.
El diputado Welmer Ramos González expresó que la intención es bajar las comisiones por el uso de datáfonos
cuyo porcentaje se establecerá tras un estudio que realice el Banco Central. Destacó que mientras en la mayoría
de los países el porcentaje de dichas comisiones es debajo del uno por ciento en Costa Rica llega hasta el 7 por
ciento lo que encarece la vida a los costarricenses.
Audio diputado Welmer Ramos González Por otra parte, el Directorio legislativo anunció que junto a los jefes de
fracción buscarán establecer medidas que permitan tramitar solamente los proyectos que tengan que ver con la
emergencia nacional, con el fin de cumplir la disposición del Ministerio de Salud de evitar el contacto social.

19 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
DIPUTADOS VALORAN SESIONAR SÓLO DOS VECES A LA SEMANA Y FUERA
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Como parte de las medidas que están tomando los jefes de fracción para evitar infecciones por el Covid-19, se está
valorando trasladar la sesión del Plenario legislativo fuera de la Asamblea Legislativa y sólo reunirse dos veces a
la semana para votar las propuestas de ley urgentes.
El Presidente de la Asamblea, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, explicó que una de las opciones fuertes es el
auditorio del Museo de los Niños, además de un colegio privado.
La finalidad del traslado sería resguardar la salud tanto de los diputados como de los asesores y poder avanzar en
las propuestas urgentes producto de la emergencia por el Covid-19. Audio Carlos Ricardo Benavides Benavides

descartó un cierre total del Congreso y señaló que lo que se busca es poder agilizar la votación llegando a la misma
ya con los acuerdos en firme.
El Presidente pidió además a los jefes y jefas de fracción realizar reuniones por medios electrónicos para evitar
estar cerca uno de otro y seguir los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.

19 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
LEGISLADORES ACUERDAN FLEXIBILIZAR JORNADA LABORAL PARA
EVITAR DESPIDOS POR EL COVID-19
Las negociaciones dentro del Plenario se extendieron por varias horas para poder votar por unanimidad y de
manera favorable y con 47 votos, el expediente 21854, Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo
ante la declaratoria de emergencia nacional.
Esto luego de la presentación de un texto sustitutivo tras lo negociado ayer con la Ministra de Trabajo, Geannina
Dimarte.
El proyecto busca garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, mantener su puesto de
trabajo, mediante la posibilidad de llevar a cabo una reducción de la jornada laboral, cuando los ingresos brutos
de las empresas se vean afectados en razón de una declaratoria de emergencia nacional.
El diputado oficialista, Víctor Morales Mora explicó que en el caso de que en este período se presente un despido
del trabajador, tanto el preaviso como la cesantía se calcularán con base en el salario que devengaba el trabajador
antes del cambio de la jornada laboral.
Audio diputado Víctor Morales Mora Según la propuesta de ley, la persona empleadora podrá modificar
unilateralmente los contratos de trabajo para reducir hasta en un 50% el número de horas de la jornada ordinaria
de trabajo pactada entre las partes, siempre que exista una afectación para la empresa que motiva la declaratoria
de emergencia nacional.
La persona empleadora deberá comprobar la disminución de al menos un 20% en los ingresos brutos de la empresa
a causa de la declaratoria de emergencia lo cual se debe demostrar mediante declaración jurada suscrita por el
representante legal de la empresa y autenticada por un abogado, o una certificación de contador público autorizado,
que podrán ser remitidos digitalmente.
La reducción en la jornada ordinaria de trabajo afectará el salario de la persona trabajadora en igual proporción en
la que se disminuya su jornada. En el caso de las empresas donde la disminución de sus ingresos brutos alcance o
sobrepase un 60% con relación al mismo mes del año anterior y como consecuencia inequívoca de la declaratoria
de emergencia nacional, se podrá autorizar la reducción temporal de hasta un 75% de las jornadas de trabajo
semanal pactadas entre las partes.
La reducción de la jornada es una medida de carácter temporal, que se establecerá por un plazo de hasta tres meses.
En todo caso, la autorización que otorga la Inspección de Trabajo tendrá carácter retroactivo a la fecha en que la
persona empleadora adoptó la medida de reducción de la jornada laboral.
La iniciativa aprobada por los legisladores establece, por medio de dos transitorios, que en el plazo máximo de
dos días hábiles a partir de la vigencia presente ley, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social modificará el
Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo para incluir el procedimiento de autorización de
modificación unilateral de los contratos de trabajo para reducir la jornada de trabajo ante una declaratoria de
emergencia nacional. Además, las empresas que se encuentren aplicando reducción de jornada, contarán con un
plazo de tres días contados a partir de la publicación de la presente ley, para presentar la solicitud de autorización
de reducción de jornada ante la Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Los diputados establecieron el segundo debate para el próximo sábado en sesión extraordinaria.
Segundo debate Además, esta tarde, se le dio segundo debate el expediente 21.845, Proyecto de alivio fiscal ante
el COVID-19, con el apoyo de 44 diputados de los 45 presentes.

La iniciativa plantea una moratoria para los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades, el pago del Impuesto
al Valor Agregado y de los impuestos para nacionalizar mercadería (en los meses de marzo, abril y mayo de 2020)
la cual podrá ser prorrogada por una única vez por el Presidente de la República, extendiéndose hasta el 31 de julio
de 2020. Además, se incorporó un nuevo artículo relacionado con la exoneración al Impuesto al Valor Agregado
en los arrendamientos comerciales.
Según el texto la reglamentación de “estas disposiciones deberán estar publicadas a más tardar 15 días hábiles
posterior a la entrada en vigor de la presente Ley”.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado los contribuyentes que se acojan a esta posibilidad, deberán ingresar el
impuesto respectivo a los meses cubiertos por la moratoria a más tardar el 31 de diciembre del 2020; o bien, realizar
un arreglo de pago con la administración tributaria sin incurrir en el pago de interés ni multas, en las condiciones
que determine la administración tributaria en el reglamento.
En cuanto a la eliminación de los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades se establece que se exime a los
contribuyentes por una única vez, de realizar los pagos parciales del impuesto sobre las utilidades que les
corresponde efectuar en los meses de abril, mayo y junio de este año.
El legislador independiente Erick Rodríguez Steller señaló que es irresponsable aprobar una moratoria de este tipo,
señaló que el 70 por ciento de los ingresos del Estado provienen de los impuestos de venta y renta.
Audio diputado Erick Rodríguez Steller Por su parte, el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz Fonseca aseguró
que no se están tocando los temas de fondo y que falta mayor negociación y que esta sea integral. Audio diputado
Pedro Muñoz Fonseca La cifra de contagiados por Covid-19 llega a 89 y solo en la provincia de Puntarenas no se
presentan casos.
Como parte de las iniciativas para combatir los efectos del Covid-19 en la economía nacional se amplió la
convocatoria de proyectos para sesiones extraordinarias y se incluyó el expediente 21.860, Ley para la creación y
constitución de un fideicomiso de titularización del impuesto único a las utilidades del Instituto Nacional de
Seguros.

20 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
EXONERAN POR 3 MESES EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL TURISMO,
DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PRESTADORES DE SERVICIOS
DE TELEVISIÓN, INTERNET Y TELEFONÍA
La Asamblea Legislativa exoneró, por tres meses, el pago de la contribución especial para la promoción del turismo
-establecida en el artículo 16 de la Ley de Turismo- así como el pago del impuesto sobre la renta correspondiente
al ejercicio 2019, exento de intereses, recargos y multas de las pequeñas y medianas empresas que se dedican al
sector turismo, así como las que realizan labores de transmisión, comercialización y distribución de energía
eléctrica, prestadores de servicios de televisión por suscripción, Internet residencial o servicios de telefonía fija y
móvil.

Con estas medidas, se busca garantizar la sostenibilidad y mitigación de esos sectores, además de minimizar la
repercusión negativa en el mercado nacional. La exoneración se da en el marco de la pandemia COVID-19, y la
afectación que se ha tenido por cierres parciales y por la prestación de sus servicios.
Con el decreto, será posible también que se prorrogue el plazo para efectuar el pago exento de intereses, recargos
y multas del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio impositivo de 2019. Esta medida estaría vigente
para los sujetos pasivos que se dedican al sector turismo, cuyo impuesto a pagar sea igual o inferior a $25,000.00
hasta el 31 de mayo de este año. Podrán apegarse a la medida quienes no se encuentren gozando de ningún
incentivo fiscal, total o parcial, conferido con base a la Ley de Turismo.
De igual forma, durante tres meses, se prorroga el pago del Impuesto sobre la Renta correspondiente al 2019 a los
contribuyentes cuyo impuesto a pagar sea igual o inferior a $10 mil, siempre que soliciten autorización de pago a
plazos ante la Dirección General de Tesorería, la cual otorgará hasta un máximo de ocho cuotas mensuales,
debiendo cancelarse, en mayo de 2020, la primera cuota del diez por ciento del impuesto liquidado. Todos los
pagos estarán exentos del pago de intereses, recargos y multas.
A esta última disposición se podrán acoger quienes generen, transmitan, distribuyan y comercialicen energía
eléctrica, o presten en conjunto o al menos dos servicios, sean estos de televisión por suscripción, Internet
residencial y comercial, así como servicios de telefonía fija y servicios de telefonía móvil.
Este beneficio no exime a los sujetos de la obligación formal que tienen para presentar la declaración respectiva
dentro del plazo legal establecido en el artículo 48, inciso primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta, la cual
vence el día 30 de abril de 2020.
Todas las medidas en materia de sanciones, caducidad y procedimiento deberán regirse por las disposiciones
contenidas en el Código Tributario y cualquier otro cuerpo legal tributario que no contraríe las medidas.

20 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
SUSPENDEN TÉRMINOS Y PLAZOS PROCESALES ADMINISTRATIVOS Y
JUDICIALES MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA NACIONAL
En aras de no afectar algunos derechos o garantías fundamentales durante los 30 días que durará la emergencia
nacional de la pandemia por el COVID-19 decretada por la Asamblea Legislativa el pasado 14 de marzo; el Pleno
autorizó suspender en ese período los términos y plazos procesales en los procedimientos administrativos y
procesos judiciales, sin importar la materia y la instancia en la que se encuentren.
Además, con la enmienda al artículo 9 del decreto 493 de emergencia nacional, se habilitó el uso del Documento
Único de Identidad (DUI) cuyo vencimiento está previsto durante los 30 días de la emergencia. Dentro de este
mismo plazo, las personas adultas mayores o con discapacidad, podrán recibir su pensión sin estar obligadas a la
comparecencia de ley.
Según la reforma, no incurrirán en incumplimientos de obligaciones contractuales y tampoco penalidades civiles
y mercantiles todas aquellas personas que no reciban ingresos y se vean imposibilitadas de cumplir sus
obligaciones por estar afectadas directamente por las medidas de emergencia.
Además, los diputados suspendieron los plazos y audiencias de la jurisdicción penal común y jurisdicciones
especializadas en materia penal, esto aplicaría también para las audiencias realizadas en sede administrativa,
inclusive aquellas programadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública.
De esta última disposición quedan excluidos los plazos previstos por la Constitución para la detención
administrativa, el término de inquirir y consecuentemente las audiencias derivadas de este último, así como lo
relativo a las medidas de protección de violencia intrafamiliar y las facultades previstas en los art. 35 y 45 de la
Ley Penitenciaria, relativas a competencias de los jueces de vigilancia penitenciaria y de ejecución de la pena, y
quejas judiciales.
También, quedan descartados los procedimientos, plazos y sanciones previstas en la Ley de Protección al
Consumidor, Ley General de Medicamentos, procesos previstos en la Ley de Organización y Funciones del Sector

Trabajo y Previsión Social, Ley General de Prevención de Riesgos y los procesos los a que se refiere la Ley de
Procedimientos Constitucionales, promovidos en el marco de la emergencia.

20 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
EMITEN LEY DE TELETRABAJO Y REGULAN LA MODALIDAD QUE SERÁ
ESTRICTAMENTE VOLUNTARIA PARA EL TRABAJADOR COMO PARA EL
EMPLEADOR
Con el propósito de promover, armonizar, regular e implementar el teletrabajo como un instrumento para la
generación de empleo y modernización de las instituciones públicas, privadas y autónomas, a través de la
utilización de tecnologías de la información y comunicación, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Regulación
del Teletrabajo.
Esta normativa establece las condiciones bajo las cuales se ejecutará el teletrabajo, sin transgredir las disposiciones
del Código de Trabajo y demás normas de carácter laboral. Además, detalla que la implementación de esta
modalidad es estrictamente voluntaria tanto para el trabajador como para el patrono, y debe existir un acuerdo
entre las partes donde se establezcan los términos y condiciones en que se ejecutarán las labores, las obligaciones,
los derechos y responsabilidades que deben asumir las partes.
El teletrabajo se categorizará de la siguiente manera: autónomos, aquellos que utilizan su propio domicilio o un
lugar determinado para desarrollar su actividad laboral; móviles, los trabajadores que no tienen un lugar de trabajo
determinado; y suplementarios, quienes laboran ciertos días de la semana bajo teletrabajo autónomo o móvil, y el
resto del tiempo lo hacen presencialmente.
Para desempeñar el trabajo en cualquiera de las categorías antes mencionadas, según el artículo 8, literal b, será
obligación del empleador proveer al trabajador los equipos, conexiones, herramientas, programas y aplicaciones
que fueren necesarios e indispensables para la ejecución de las labores de conformidad a lo establecido en el
artículo 29 del Código de Trabajo -esta disposición también está consignada en el artículo 14-.
Es obligación del empleador coordinar la forma de restablecer las funciones de la persona teletrabajadora ante
situaciones en las que no pueden realizar sus labores o estas se vean interrumpidas, para ello, los empleadores
deberán establecer políticas sobre las condiciones de trabajo que sean de conocimiento previo de los empleados.
Las personas bajo la modalidad del teletrabajo tienen los mismos derechos individuales y colectivos que los
trabajadores presenciales, en cuanto a seguridad social, previsional, prestaciones de ley, seguridad e higiene
ocupacional y libertad sindical.
En ese contexto, la diputada Marcela Villatoro (ARENA) consideró que la normativa va a la vanguardia de la
tecnología. “A la comisión invitamos a personas que ya implementan esta modalidad en sus empresas, incluimos
a los sindicatos y sectores que creen importante que se aplique en el país. Esta es una herramienta necesaria en
estos momentos para que los trabajadores puedan desarrollar sus actividades diarias desde sus casas”, indicó.
Por su parte, la diputada Eeileen Romero (PCN) declaró que esta normativa viene a contribuir a la economía de
las familias salvadoreñas. “El objetivo de la ley es innovar el teletrabajo en el país. Esta modalidad vendría a dar
más fuentes de financiamiento a los hogares salvadoreños sin descuidar a sus hijos e hijas”, afirmó.
El Grupo Parlamentario FMLN se abstuvo de votar sobre esta normativa al considerar que el artículo 9 vulnera
derechos laborales, referente a las obligaciones de los teletrabajadores.

20 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
RECOMIENDA VIGILAR CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES ANTE
EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID 19
La Asamblea Legislativa emitió un dictamen recomendable al presidente de la República, a los ministros de
Trabajo y Prevención Social, de Salud, y al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (ANDA), en lo que respecta a la implementación de las medidas profilácticas y sanitarias que sean
necesarias para la prevención de enfermedades, especialmente el coronavirus.

Además, se recomienda que verifiquen el cumplimiento de los preceptos establecidos en la Ley General de
Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y la no afectación de los derechos laborales de los
trabajadores, así como que se garantice el acceso al servicio de agua potable a toda la población.
De igual manera, se recomienda al presidente de la República incluya en el grupo de trabajadores que no deben
presentarse a su lugar de labor y deban resguardarse en sus hogares durante esta emergencia, a las personas con
discapacidad física que, por su condición, sean más susceptibles a contaminarse o que padezcan de enfermedades
crónicas.
Al presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) se le
recomienda suministrar de manera regular el agua potable a toda la población y hogares salvadoreños debido a las
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Gobierno central de lavarse constantemente las
manos para prevenir la contaminación del coronavirus.
Asimismo, recomiendan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social verifique el cumplimiento por parte de las
empresas privadas e instituciones públicas de la instrucciones emitidas por el presidente de la República, en el
sentido de que todo empleador privado o público debe permitir que los trabajadores mayores de 60 años, con
enfermedades crónicas y mujeres embarazadas trabajen desde el hogar de ser posible y se resguarden en cuarentena
en sus hogares.
Además, velar por el cumplimiento de la legislación laboral, garantizando que no se violenten los derechos y
garantías laborales de los trabajadores durante este estado de emergencia y se les garantice el cumplimiento de sus
prestaciones laborales y el pago de sus salarios sin descuentos.

20 de marzo de 2020 - Asamblea Legislativa
GARANTIZAN PAGO DIFERIDO DE AGUA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES,
ENTRE
OTRAS
MEDIDAS
ECONÓMICAS
COMO
APOYO
PARA
SALVADOREÑOS
Como una forma de contribuir a la economía de las familias afectadas por la emergencia nacional por el COVID19, los diputados avalaron la Ley Transitoria para Diferir de Pagos de Agua, Energía Eléctrica y
Telecomunicaciones (teléfono, cable e Internet). Esta disposición se aplicará a las factura de los meses de marzo,
abril y mayo del presente año, las cuales se cancelaran posteriormente hasta un máximo de 24 cuotas cargadas a
los recibos que se emitan, a partir del mes de junio del presente año. Con estas medidas, se busca beneficiar a
quienes hayan experimentado una disminución en sus ingresos ante la crisis por la pandemia del coronavirus.
Otra de las medidas avaladas por el Pleno Legislativo es la referida a modificar los artículo 44 y 58 de la Ley de
Protección al Consumidor. Con ello, será una infracción ofrecer, comercializar o vender bienes o servicios a
precios o cantidades superiores al máximo fijado por la Defensoría del Consumidor.
Con la reforma al artículo 58, se da como competencia a la Defensoría del Consumidor fijar y modificar los precios
máximos de los bienes intermedios y finales de uso o de consumo y de servicios en caso de emergencia nacional,
calamidad pública o desastre, siempre que se trate de productos y servicios esenciales, así como restringir y regular
las cantidades a adquirir por consumidor en casos de pandemias o endemias.
De igual forma, aprobaron las disposiciones transitorias por medio de las cuales se simplificará el procedimiento
de las donaciones de bienes por parte de las empresas reguladas en la Ley de Zonas Francas Industriales y de
Comercialización.
Con ello, están exentas del pago de derechos arancelarios a la importación, del Impuesto a la Transferencia de
Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios y cualquier otro tipo de gravámenes de naturaleza fiscal o municipal,
las donaciones al Gobierno de la República, Concejos Municipales e instituciones públicas y privadas, sin fines de
lucro, de carácter humanitario, educativas u otros servicios a la comunidad, en beneficio de las personas afectadas
por la emergencia nacional del COVID-19, o que dichas donaciones también sean entregadas a entidades de
socorro o que presten asistencia pública.

Por otro lado, se autoriza al Ministerio de Hacienda emitir las disposiciones reglamentarias, instructivos o
circulares que garanticen una ágil y efectiva aplicación de dicho decreto y será la Dirección General de Aduanas
la responsable de garantizar la correcta aplicación de los mismos.
También, se aprobó la Ley que Comprende Modificación del Arancel Centroamericano de Importación, la cual
tiene como objeto asegurar el abastecimiento para la población de productos alimenticios esenciales, como
medicamentos para enfermedades respiratorias, productos higiénicos y de limpiezas requeridas ante la emergencia
nacional, para que puedan adquiriese a precios razonables, a fin de no causar perjuicio en la población.
Asimismo, se emitió la Ley de Facilitación de Compras en Línea, la cual permite promover y facilitar la
importación de bienes o mercancías sin carácter comercial, es decir de uso personal, por salvadoreños a través de
compras en línea, procedentes de Estados Unidos hasta por un monto de $200.00.

18 de marzo de 2020 - Congreso
INICIATIVAS DE LEY QUE BUSCAN APORTAR EN LA LUCHA CONTRA EL
CORONAVIRUS (COVID- 19)
Una Comisión Específica estudiará a detalle las iniciativas de ley presentadas recientemente y que buscan combatir
los efectos que pueda causar en la sociedad guatemalteca la pandemia ocasionada por el Coronavirus (COVID 19).
Dicha comisión será coordinada por la Presidencia del Congreso de la República, será conformada por un
representante de cada Bloque Legislativo y acompañada por integrantes de las Comisiones de Salud, Economía y
Comercio Exterior, y Finanzas Públicas y Moneda.
Varias son las iniciativas que analizarán los integrantes de esta Comisión Específica, entre otras, la 5715,
presentada por congresistas de la Bancada Visión con Valores (VIVA), quienes proponen aprobar medidas de
seguridad durante una posible crisis a causa de la pandemia mencionada, entre otras, exención de impuestos, acceso
al crédito para pequeños y medianos empresarios, planes de ayuda económica para las familias guatemaltecas.
En el ámbito laboral se propone protección para los trabajadores y que estos no sean despedidos mientras esté
vigente el Estado de Calamidad y la creación de un fondo de emergencia por un monto de Q1,500 millones,
Q1,000 millones para la atención del COVID 19 y Q500 millones específicamente para infraestructura y
equipamiento de nosocomios.
Otra de las iniciativas que será analizado es la 5716, presentado por diputados de la Bancada Unidad Nacional
de la Esperanza (UNE), la cual plantea garantizar por 90 días, a personas que guarden cuarentena, aislamiento u
otra medida sanitaria a consecuencia del COVID 19, la continuidad de servicios esenciales, como la energía
eléctrica, agua potable, telefonía e internet, esto pese a algún atraso en pagos, ya que esto permitiría que las
personas no salgan de sus hogares, gocen de servicios básicos y que no se propague el virus.
Misma situación con el pago de préstamos y similares, para que puedan tener una prórroga sin que sean generados
intereses, esto con el objetivo de estabilizar la economía de las familias afectadas y contribuir con la prevención
del virus.
La iniciativa de ley 5718, fue presentada por legisladores de la Bancada Compromiso, Renovación y Orden
(CREO), y busca crear el delito de “Pánico Sanitario”, con el propósito de evitar que se difunda información falsa
y se alerte a la población, lo que perjudica al país en el momento de una crisis. La pena se contempla de 1 a 3 años
de prisión y multas de Q 5 mil a Q50 mil.
Otro de los puntos a resaltar de este proyecto es que también busca sancionar a personas que realicen llamadas
falsas a autoridades como Policía Nacional Civil y Cuerpos de Bomberos, una práctica que afecta el servicio de
dichas instituciones y en especial cuando hay cuestiones tan importantes por atender como es la prevención y

respuesta a la actual pandemia. Además se pretende evitar la falsedad en informes oficiales durante una
emergencia.
La Comisión Específica antes mencionada dará seguimiento a estos temas que benefician directamente a la
población ante un acontecimiento histórico como es la pandemia por COVID 19. 9), serán analizadas por
congresistas

18 de marzo de 2020 – Congreso
JEFES DE BLOQUE AVALAN COMISIÓN PARA ANALIZAR PROPUESTAS PARA
ATENDER EMERGENCIA POR COVID-19
Para conocer y analizar las distintas propuestas planteadas por diputados al Congreso y por el Organismo Ejecutivo
y que se implementarían ante la emergencia originada por el COVID 19, la Instancia de Jefes de Bloque creó la
Comisión Específica para este tema.
La instancia se fundamenta en el artículo 18 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, será integrada por un
representante de cada Bloque Legislativo y contará con la participación de las Comisiones de Salud, Economía y
Finanzas Públicas y Moneda. El propósito de esta comisión será articular las propuestas e integrarlas en una sola
que será conocida para su aprobación por el Pleno del Congreso de la República, lo antes posible.
Entre las propuestas presentadas por los congresistas se encuentran, la iniciativa 5715 que dispone aprobar
Medidas Temporales de Responsabilidad y Solidaridad; la iniciativa 5718, reformas al Código Penal incluyendo
los delitos de pánico sanitario, falsa alarma y falsedad de informes oficiales.
Otra de las propuestas es la iniciativa 5716, Ley de prohibición de corte y garantía de continuidad de los servicios
básicos como medida de protección para la ciudadanía ante el Coronavirus (COVID-19).
El Organismo Ejecutivo presentó al Congreso el “Plan de reactivación económica” que se desarrollará en una
primera etapa con 5 ejes principales. Incluye una serie de rubros, entre ellos retomar la discusión de la iniciativa
4896, Ley de Leasing y la 5157, reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. Dos préstamos para la atención
de emergencias y fortalecimiento de la red hospitalaria, desarrollo de proyectos de infraestructura, acceso a la
vivienda, ayuda social, apoyo a la pequeña y mediana empresa, entre otros mecanismos de apoyo a la ciudadanía.

18 de marzo de 2020 – Congreso
CONGRESO RECIBE PROPUESTA DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y
AMPLIACIÓN PRESUPUESTARIA DEL ORGANISMO EJECUTIVO
Durante la Sesión Solemne celebrada este miércoles 18 de marzo y luego que el Quinto Secretario de Junta
Directiva diera lectura al Acuerdo 11-2020, el Pleno del Congreso juramentó a los Magistrados Titulares y
Suplentes del Tribunal Supremo Electoral –TSE-, periodo 2020-2026, electos el pasado martes.
También se contó con la participación del Presidente de la República, Alejandro Giammattei y el Vicepresidente
Guillermo Castillo quienes acudieron al Organismo Legislativo para presentar el “Plan de Reactivación
Económica” que consiste en una serie de propuestas para salvaguardar a la población guatemalteca por la
emergencia del COVID-19, que hasta el momento ha reportado 7 casos positivos.
Impulsan el desarrollo
El plan en mención busca atender distintos ámbitos y reactivar la economía de los guatemaltecos afectados por la
emergencia sanitaria del Coronavirus (COVID-19. La misma integra el desarrollo de proyectos de infraestructura
que van de la mano con la generación de empleo directo e indirecto, el acceso a la vivienda social, garantizar el
servicio de alumbrado público, la priorización de la educación garantizando el remozamiento de los
establecimientos que así lo requieran mediante las Organizaciones de Padres de Familia.
En materia legislativa, el plan propone retomar la discusión de la iniciativa 4896, Ley de Leasing y la 5157,
reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros. La aprobación de dos préstamos financiados por el Banco
Centroamericano de Integración Económica y el Banco Mundial, los cuales se destinarían para la atención de

emergencias y fortalecimiento del sistema hospitalario. También contempla transferencias para atender al adulto
mayor y personas en situación de pobreza, créditos destinados al apoyo de la pequeña y mediana empresa entre
otros mecanismos de apoyo social.
Entregan ampliación presupuestaria
De la mano del “Plan de Reactivación Económica” el Presidente de la República entregó al Presidente del
Congreso, Allan Rodríguez la propuesta de ampliación presupuestaria por Q7 mil 029 millones.
Los recursos serían financiados con Q 5 mil millones en colocación de bonos del tesoro y Q2 mil 029 millones de
préstamos externos. Esta ampliación busca transparentar la ejecución presupuestaria del presente ejercicio fiscal y
dotar de recursos a las entidades que así lo requieran para promover programas en favor de los guatemaltecos.

19 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADOS FISCALIZAN DEFICIENCIAS DEL SEGURO SOCIAL
Diputados de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, que preside el congresista Víctor Israel Guerra
Velásquez se reunieron con Carlos Contreras Presidente de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social (IGSS) para cuestionarlo acerca de la existencia de casos de COVID-19 en la institución, aunque
el funcionario indicó que en la institución no se ha registrado ningún caso del virus.
Los legisladores también cuestionaron a Contreras en relación con diversos temas que afectan a los afiliados del
seguro social quienes denunciaron falta de medicamentos y de ambulancias, por lo que solicitaron información
en torno a esos temas así como a las cuotas patronales, tratamientos de hemodiálisis, servicios contratados.
“Hemos hecho requerimientos en cuanto a las contrataciones y bienes obtenidos durante el 2019, medicamentos
obtenidos del 2016 al 2019, información de hallazgos de la Contraloría General de Cuentas sobre los reparos y un
balance sobre desembolsos efectuados en años anteriores”, comentó el congresista Guerra Velásquez.
Agregó, que como fiscalizadores los integrantes de esta sala de trabajo analizarán el informe correspondiente para
hacer una nueva citación a las autoridades del seguro social y dar seguimiento al tema.

19 de marzo de 2020 – Congreso
DIPUTADO PRESENTA INICIATIVA
GUATEMALTECOS

EN

APOYO

ECONÓMICO

A

LOS

En su calidad de Jefe del Bloque Victoria, el diputado Manuel de Jesús Rivera, presentó ante Dirección Legislativa
la Iniciativa de Ley de apoyo económico a favor de las familias guatemaltecas para que puedan afrontar el Covid19.
Dicha propuesta establece suspender durante tres meses el pago de los servicios de energía eléctrica, agua potable,
celular, Internet, pagos de préstamos y tarjetas de crédito y que dicho pago se haga en los próximos dos años, sin
generar intereses moratorios, multas e intereses para quien lo adeude.
El congresista Rivera indicó que los fines de esta ley son de interés y de beneficio público, pues busca apoyar a
las personas y familias guatemaltecas que se ven imposibilitadas o afectadas económicamente por los efectos
derivados a la crisis que se vive en el país.

19 de marzo de 2020 – Congreso
BLOQUE UNE CONFIRMA QUE ANALIZARON PROPUESTAS ECONÓMICAS
PRESENTADAS POR PRESIDENTE ALEJANDRO GIAMMATTEI
Los integrantes de la Bancada UNE ya analizaron las propuestas económicas que para hacer frente al Coronavirus
presentó al Congreso de la República el Presidente de la República Alejandro Giammattei, entre estas, una
ampliación presupuestaria de Q7,000 millones.

Los legisladores coincidieron al asegurar que la propuesta del Presidente Giammattei no responde a las necesidades
que deben cubrirse debido a la emergencia y por lo tanto, no está orientada, ni a los guatemaltecos de calle ni a los
pequeños y medianos empresarios.
El diputado Jairo Flores insistió en iniciativas que garanticen que no habrá cortes de servicios esenciales, como
energía eléctrica, agua potable y telefonía, pese a pagos atrasados por parte de quienes no están laborando debido
a la crisis generada por el virus.
Los diputados coincidieron que si no se garantiza la salud, alimentación, acceso a servicios básicos y el salario de
los guatemaltecos, la UNE no apoyará la propuesta del Presidente Giammattei e instaron a otras bancadas a aprobar
iniciativas que de verdad apoyen a los guatemaltecos ante el problema surgido.

20 de marzo de 2020 – Congreso
COMISIÓN
PRESIDENCIAL
ACUERDA
ELABORAR
DECRETO
EMERGENCIA PARA APOYAR A LA POBLACIÓN POR EL COVID-19

DE

Con acuerdos y consensos alcanzados terminó la primera reunión de la "Comisión Presidencial para el estudio de
las iniciativas de ley dirigidas a la toma de medidas derivadas de la presencia en el país de la pandemia producida
por el COVID-19",
Dicha instancia, avalada por el Acuerdo 2-2020 busca impulsar iniciativas que atiendan las principales
necesidades de la población ante la incidencia social, económica y de salud que ha generado el COVID-19.
La comisión está integrada por 23 legisladores y la Coordinación General está a cargo del Presidente del
Congreso, Allan Rodríguez y el diputado Armando Castillo, Tercer Vicepresidente de Junta Directiva, quien actúa
como Secretario. También la integran los presidentes de la Comisiones de Salud, Finanzas Públicas y Moneda y
Economía, además de los representantes de cada Bloque Legislativo.
En la primera jornada de trabajo se acordó integrar las iniciativas propuestas y otras por presentar, así como el
Plan Nacional de Emergencia y Recuperación Económica presentado por el Organismo Ejecutivo y un apoyo
económico por emergencia.
Esta propuesta unificada será analizada por cada Bloque Legislativo antes de llevarla a discusión en el Pleno, cada
bancada podrá realizar sus aportes y observaciones en aras de aprobar un marco legal que de apoyo a los
guatemaltecos durante la emergencia. .

18 DE MARZO DE 2020 – SENADO
PROTEGE SENADO A PERSONAL VULNERABLE ANTE COVID- 19
El pleno aprobó un punto de acuerdo para que mujeres embarazadas o en lactancia, madres con hijos menores de
ocho años, mayores de 65 años y personas con factor de riesgo, que laboran en el Senado de la República, puedan
exentarse de acudir a sus lugares de trabajo, hasta nuevo aviso, como medida preventiva ante el Covid-19.
La propuesta fue planteada por el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario de
Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política, la cual fue aprobada por la asamblea como de urgente
resolución.
En dichos casos, los titulares de las unidades administrativas, legislativas y técnicas determinarán las formas de
contacto, como medios electrónicos, digitales o videollamadas, entre otros mecanismos, para solicitar el apoyo de
las y los trabajadores, en caso de ser necesario.
Los senadores ratificaron que el personal que presente síntomas asociados al coronavirus deberá reportarlo
inmediatamente a su jefe directo y éste al titular del área de adscripción, el cual lo hará del conocimiento a la
Dirección General de Recursos Humanos.
Lo anterior para que, en conjunto con la Dirección General de Servicios Médicos del Senado, atiendan de manera
inmediata y directa el o los casos que se pudieran presentar, conforme al protocolo establecido en coordinación
con las autoridades sanitarias correspondientes.
Cualquier otra eventualidad será atendida por la Dirección General de Recursos Humanos para los efectos
administrativos que haya lugar.
Además, se instruyó a la Secretaría General de Asuntos Administrativos para que realice las acciones pertinentes
y necesarias para el adecuado cumplimiento de este acuerdo, incluyendo al personal de limpieza, y mantenimiento
que preste sus servicios en esta cámara.

19 de marzo de 2020 – Senado
ACUERDAN GRUPO DE TRABAJO PLURAL PARA DAR SEGUIMIENTO A LA
ATENCIÓN FEDERAL POR COVID-19
El Pleno del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política referente al
COVID-19, con diversas acciones, entre las que resalta la conformación de un grupo de trabajo con integrantes de
las diferentes fracciones parlamentarias para dar seguimiento y aportaciones a las acciones del Gobierno Federal
para atender la pandemia.
El grupo plural fungirá como un canal directo de comunicación con los titulares de las instancias avocadas a la
atención, con quienes celebrará reuniones periódicas.
En el punto de acuerdo se reconoce la decisión del Ejecutivo Federal de convocar al Consejo de Salubridad General
para hacer frente a la emergencia por el virus.
También se exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la de Economía a formar grupos de trabajo
para diseñar un plan emergente, económico, fiscal y financiero que haga frente a los efectos adversos que puedan
surgir en la economía nacional.

Además de que propone que se estudien acciones específicas de apoyo a los grupos vulnerables, la revisión de
figuras de seguro de desempleo, estímulos fiscales a la población, a micro, pequeñas y medianas empresas, como
a los sectores productivos del país.
Se incluye un exhorto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal y a sus equivalentes en
las 32 entidades federativas a instrumentar, a través del diálogo social con organizaciones de empleadores y
trabajadores, un Plan Emergente para la mitigación de los efectos perjudiciales en el ámbito laboral causados por
la pandemia.
A la misma instancia se pide que se generen las medidas necesarias de conciliación familia-trabajo, de acuerdo
con las necesidades específicas de las personas afectadas, con una visión de igualdad entre hombres y mujeres para
la distribución equitativa de la responsabilidad de cuidado, en coordinación con las respectivas cámaras
empresariales y asociaciones sindicales del país.
Asimismo, se solicita a la Secretaría de Salud Federal un informe detallado sobre las capacidades institucionales,
hospitalarias, humanas materiales y financieras para atender la crisis generada por la crisis de la pandemia.
La presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, recordó que en el Senado de la República se han
llevado a cabo diversas acciones para reducir el riesgo de contagio y atenuar el impacto negativo de la pandemia
del COVID-19.
Desde los primeros días de febrero, agregó, la Mesa Directiva giró instrucciones a la Secretaría General de
Servicios Administrativos para realizar diversas acciones en ese sentido:
Distribución del gel antibacterial y cubrebocas, carteles informativos, la inhabilitación de la huella digital, la toma
de temperatura corporal a las personas que ingresan al recinto, así como la revisión médica cuando se requiera.
El 12 de marzo, la Cámara de Senadores también acordó suspender cualquier actividad distinta a las sesiones
plenarias y de comisiones, las participaciones de senadoras y senadores en eventos parlamentarios en el extranjero,
así como el acceso al salón del Pleno y a las reuniones de comisiones a personas distintas a los legisladores.
Fernández Balboa refirió que el 18 de marzo, el Pleno aprobó medidas complementarias para la protección de
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, madres con hijos menores de ocho años, personas mayores de 65
años y personal con factores de riesgo.
Además, recordó, el senador Jorge Carlos Ramírez Marín propuso a esta Mesa Directiva la implementación de
medidas para poder llevar a cabo sesiones plenarias de forma virtual.
El legislador, acotó, ha estado trabajando con la Unidad de Informática del Senado de la República, para conocer
si las plataformas con las que cuenta este órgano legislativo cuentan con el soporte para este tipo de actividades.
En fechas próximas, adelantó Mónica Fernández Balboa, la Mesa Directiva anunciará los mecanismos adicionales
que se implementen para la realización de las actividades del Pleno y de las comisiones.

20 de marzo de 2020 – Senado
COVID-19, RETO SANITARIO, ECONÓMICO Y SOCIAL PARA MÉXICO Y EL
MUNDO, SEÑALA ESTUDIO DEL IBD
La pandemia del coronavirus Covid-19 representa hoy la amenaza más importante de la salud pública y de la
economía en todo el mundo, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación
Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
De acuerdo con el estudio titulado “Características, medidas de política pública y riesgos de la pandemia del Covid19”, elaborado por Jesuswaldo Martínez Soria, Ma. Concepción Torres Ramírez y Ernesto David Orozco Rivera,
apunta que la duración y la intensidad de la epidemia en el país dependerá del cumplimiento de las prácticas de
prevención de las personas y, especialmente, de las medidas de política pública para romper las cadenas de
contagio y mitigar, contener, diagnosticar y atender oportunamente todos los casos.

La investigación destaca que, según la información disponible, la población que es más susceptible de contraer la
infección y de sufrir complicaciones que ponen en peligro la vida: son quienes tienen antecedentes de hipertensión,
diabetes y enfermedad coronaria, los adultos mayores o pacientes en curso o en recuperación de padecimientos
oncológicos u otras enfermedades crónico-degenerativas.
El estudio del IBD sostiene que la evolución de la epidemia del Covid-19 en México podría incrementarse por las
condiciones socio económico del país, que constituyen un mayor riesgo en comparación con otros países
desarrollados.
Los investigadores recuerdan que actualmente 20.2 millones de mexicanos no tienen acceso a servicios de salud,
24.7 millones no cuentan con servicios básicos en su vivienda y 25.5 millones de personas no tienen acceso a una
alimentación suficiente y adecuada.
Los rezagos en el desarrollo nacional, pero también las deficiencias institucionales del sistema de salud configuran
un entorno de vulnerabilidad que podría facilitar el comportamiento de la epidemia y la saturación de los servicios
de salud, considera el estudio.
La investigación agrega que, aunque en México los episodios de contagio hasta ahora no son aún tan elevados, la
experiencia internacional muestra patrones en la evolución de la epidemia que sólo han podido ser atenuados con
intervenciones anticipadas y con gran determinación en las medidas de aislamiento y distanciamiento social.
Finalmente, el documento advierte que, el desempeño de la economía mexicana se verá afectado internamente por
la disminución de la actividad en la demanda de bienes y servicios, particularmente en los sectores del turismo y
la construcción, tradicionalmente sensibles a los desequilibrios en los mercados.

19 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
PARLAMENTO REALIZA PRIMER EJERCICIO MULTIAMENAZAS 2020 PARA
LA PROTECCIÓN DE LA VIDA
La Asamblea Nacional dio cumplimiento hoy al Primer Ejercicio Nacional para Proteger la vida en situaciones de
multi-amenazas que movilizó a diputados, autoridades y trabajadores de este Poder del Estado a practicar los
planes de emergencia y evacuación, las normas de conductas para el resguardo de la vida y las acciones para
enfrentar la epidemia del Coronavirus.
El doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que este es el primero de cuatro ejercicios que
se realizará en el año y consideró importante esta práctica porque tiene dos propósitos, que es estar preparados
ante una eventualidad real porque este es un país con características sísmicas, y, por otro lado, que estamos
preparados para actuar frente a la epidemia del coronavirus.
También consideró importante que cada uno de los ciudadanos actúe con responsabilidad practicando las medidas
“que son muy simples que es lávese las manos, lávese las manos, lávese las manos, limpie sus lugares, hable a un
metro de distancia, mantenga limpio todos los utensilios y lávese las manos, esa es la medida y así también vamos
a enfrentar esta epidemia”, dijo.Agregó que estos ejercicios “demuestran que nosotros vamos a estar
preparándonos para enfrentar cualquier situación de emergencia, eventualidades para seguir adelante en el camino
de la prosperidad que tenemos los nicaragüenses”.

El simulacro de protección a la vida, se realizó en base a la hipótesis del Instituto de Estudios Territoriales (Ineter)
de un sismo de subducción magnitud de 6.2 en la escala de Ritcher, ocurrido a las 10 de la mañana frente a las
costas de Poneloya, León, a 50 kilómetros mar adentro y a 40 kilómetros de profundidad, según el parte leído por
Marisol Arellano, trabajadora parlamentaria y brigadista voluntaria.
En el Complejo Legislativo Carlos Núñez Téllez se establecieron dos puntos de reunión para la evacuación. Según
Pedro Pablo Huerta, técnico de la Oficina de Gestión de Riesgos, en el edificio Benjamín Zeledón, antes Bamer,
se evacuaron 420 personas en un tiempo de 5.7 minutos. En tanto, León Narváez, de asesoría jurídica, dijo que de
los edificios José Dolores Estrada, Presbítero Tomas Ruíz, y 22 de Enero se evacuaron 90 personas en 3 minutos
y 59 segundos.
Los técnicos de la Oficina de Gestión de Riesgos evaluaron las prácticas de los planes de emergencia y la capacidad
de respuestas de los servidores públicos ante posibles desastres naturales, los que consideraron correctos de
acuerdo a los parámetros establecidos.

18 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
DOCTOR PORRAS ABRE SESIÓN DE TRABAJO DE BRIGADA MÉDICA CUBANA
PARA INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS ANTE EL CORONAVIRUS
El doctor Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, dio la bienvenida a la brigada de médicos cubanos
“Henry Reeve” que arribó hoy al país para intercambiar con sus homólogos nicaragüenses las experiencias que
han tenido en sus protocolos para la prevención y contención del Covid-19 en Cuba.
El cuerpo médico cubano está conformada por virólogos, epidemiólogos y médicos clínicos intensivistas, quienes
en su primera sesión de trabajo en el Olof Palme presentaron sus protocolos ante el doctor Porras, la representante
de la OPS, Ing. Ana Solís; la Dra. Sonia Castro, asesora Presidencial en temas de Salud; la ministra de Salud
Carolina Dávila, el presidente ejecutivo del INSS, Roberto López y Sidharta Marín, ministro asesor para Políticas
y Asuntos Internacionales.
El doctor Porras agradeció la cercanía y el cariño que siempre ha tenido el pueblo y Gobierno de Cuba con
Nicaragua, y destacó que en esta primera sesión de trabajo con los hermanos cubanos es un proceso de transmisión
de experiencia, sus protocolos y un intercambio mutuo entre ambos países. A la vez agradeció a la Ing. Solís por
su participación en el proceso de transmisión de experiencias.
El doctor Michel Cabrera, jefe de la delegación médica cubana, que estuvo acompañado del embajador de Cuba
en Nicaragua, compañero Juan Carlos Hernández, expresó que es un honor estar en Nicaragua en representación
del pueblo y Gobierno cubano apoyando el combate de la humanidad contra la Covid 19, que se ha expandido a
nivel mundial.
Señaló que hasta este momento más de 142 países reportaron casos infectados por la Covid 19 y afirmó que Cuba
se ha venido preparando, desde que se presentó en China a finales de diciembre del 2019, con un plan de
enfrentamiento y control de la enfermedad con la participación de todo el pueblo cubano.
El doctor Cabrera dijo que hasta la fecha Cuba tiene 10 casos pero todos han sido identificados oportunamente, en
su mayoría han sido pacientes que han llegado de otros países y se ha hecho un control efectivo aislando todos los
contactos. Estas experiencias serán transmitidas a Nicaragua a partir de que no tienen ningún caso reportado, así
como recibir las experiencias que este país ha tenido en sus planes de prevención y de este intercambio compartirlo
al mundo.
Por su parte, la Ing. Solís señaló que la OPS/OMS en Nicaragua ha venido trabajando codo a codo con las
autoridades sanitarias en base a fortalecer un modelo atención familiar comunitario, un modelo robusto que permita
tener toda una red de servicios de salud que va desde los hospitales hasta la comunidad y poder hacer las medidas
que se les está pidiendo a los Estados miembros y lo que deben hacer en su preparación.

Agregó Solís que la OPS/OMS ha estado apoyando al Ministerio de Salud en la readecuación de los protocolos,
que ya existían, pero ahora para la nueva enfermedad con la información que va llegando sobre esta nueva
enfermedad.
En ese sentido, sostuvo que se han readecuado todos los protocolos con relación a los laboratorios, por ejemplo,
donde se han preparado y capacitado al personal de laboratorio se han adquirido el material para hacer las pruebas
de confirmación para cuándo existe la enfermedad, se ha estado equipando la red de servicios de salud, es decir a
los hospitales, a los centros y puestos de salud. Reconoció que el Ministerio de Salud ha estado de forma efectiva
preparando y capacitando a sus funcionarios de salud, y la estructura para acomodar y responder la emergencia de
la manera más efectiva.

18 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
COMISIÓN DE SALUD APRUEBA INICIATIVAS SANITARIAS Y DE INTERES
SOCIAL
Iniciativas de carácter sanitarias y de interés social frente a casos de emergencia nacional, fueron aprobadas en
primer debate por la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social.
La propuesta que aprueba medidas sanitarias para la prevención, mitigación y control, ante la pandemia del
Coronavirus, tiene como finalidad de prevenir y controlar los riesgos de contagio a nivel comunitario que preserven
un incremento incontrolado de números de casos, y de muertes prematuras que puedan ocurrir cuando colapsa la
capacidad de respuesta de los servicios de salud.
El documento señala las medidas mínimas que puede adoptar las autoridades de salud como: cierre temporal de
locales o lugares, limitaciones para los residentes en edificios o cas, racionalización del agua, retenes sanitarios,
vigilancia en las comunidades, medidas para farmacias, bancos y para el sector privado.
Además de la reducción de la fuerza laboral en las instituciones públicas, evitar las aglomeraciones y dictaminar
medidas para que de forma expedita se puedan tramitar los registros sanitarios de los equipos que se requieran.
La iniciativa que establece medidas de interés social frente a la Emergencia Nacional Sanitaria para que el Consejo
de Gabinete pueda hacerle frente a una pandemia global o su antesala.
Establece que esa emergencia será aplicable a todo el territorio nacional. No obstante, las autoridades podrán tomar
medidas específicas para las áreas del país que así lo consideren necesario.
Los comisionados, también, aprobaron en primer debate el proyecto de ley que busca reglamentar los procesos
estatales frente a enfermedades de transmisión internacional como el Coronavirus.

18 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
PROHÍJAN INICIATIVA QUE ESTABLECE MEDIDAS ECONÓMICAS ANTE EL
COVID-19
La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Cenobia Vargas, prohijó
el anteproyecto de Ley No. 390, que establece medidas Económicas y Financieras para contrarrestar los efectos
del Coronavirus, en la República de Panamá.
En su intervención la proponente del anteproyecto de ley, diputada Zulay Rodríguez, solicitó a la banca un respiro
para todos los panameños en este momento de crisis por el Covid-19, con la finalidad de suspender los pagos y
cobros de impuestos, cuotas de seguridad social, préstamos hipotecarios, comerciales, agropecuarios.

La propuesta, también abarca a los, pequeños y medianos empresarios, que son en su gran mayoría gente humilde,
trabajadora, de estratos bajos y de clase media, que con mucho esfuerzo y sacrificio trabajan para sustentar a sus
familias.
El anteproyecto de ley establece un régimen especial de control de precios para todos aquellos bienes y productos
necesarios para la higiene, la limpieza de hogares y oficinas, así como también de medicamentos, tanto para seres
humanos, como para animales.

19 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
SUSPENDEN PAGOS DE OBLIGACIONES EN PRÉSTAMOS
La Comisión de Economía y Finanzas aprobó, en primer debate, el proyecto de Ley 287, que establece medidas
económicas y financieras en estos tiempos del Covid – 19, suspendiendo por 90 días prorrogables en toda la
República de Panamá, los préstamos hipotecarios, comerciales, de transporte colegiales y agropecuarios.
La propuesta se encamina en ser solidario con la población en los pagos recurrentes, para efecto, no se cobrará, ni
retendrá la sobretasa del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), los cobros y pagos por servicios
públicos de electricidad y de telefonía móvil de contratos fijos.
Las mensualidades de las escuelas y los busitos colegiales no se cobrarán si no se ha brindado el servicio.
Mientras duren estas medidas de suspensión de obligaciones y términos por la enfermedad COVID 19 y hasta seis
meses después de finalizadas las mismas, las instituciones bancarias y financieras no podrán aumentar las tasas de
interés a los préstamos hipotecarios, comerciales, a los del sector transporte ni al sector agropecuario.
Con esta normativa, el Legislativo desea sopesar un poco la carga que lleva toda la población en el pago de sus
obligaciones, en este tiempo de crisis que se está viviendo en todo el mundo.

20 de marzo de 2020 – Asamblea Nacional
REUNIÓN DE COORDINACIÓN ENTRE LOS TRES ÓRGANOS DEL ESTADO
La salud de los Panameños está en las manos de todos, por eso desde el Legislativo trabajamos en conjunto con
el Gobierno Nacional para garantizar que nuestro pueblo tenga lo que necesita para salir victoriosos de esta Crisis
Sanitaria.

18 de marzo de 2020 – Senado
EL SENADO DE LA REPÚBLICA APROBÓ ESTE MIÉRCOLES LA RESOLUCIÓN
QUE DECLARA EN ESTADO DE EMERGENCIA TODO EL TERRITORIO
NACIONAL POR UN PLAZO DE 25 DÍAS.
La resolución, sancionada en única lectura y sometida por el Poder Ejecutivo, dispone las restricciones, por el
tiempo estrictamente necesario, a las libertades de tránsito, asociación y reunión, de acuerdo con lo dispuesto en
las letras h) y j) del numeral 6 del artículo 266 de la Constitución y los numerales 8 y 10 del artículo 11 de la Ley
21-18, siempre guiados por las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) y la práctica internacional para prevenir la aglomeración de personas que puedan
propagar aún más el COVID-19.

Aclara que ningún otro derecho de los enunciados en el numeral 6 del artículo 266 de la Constitución y en el
artículo 11 de la Ley 21-18 será objeto de restricción.
Dispone, también, adoptar las medidas necesarias para garantizar que los centros de salud pública se mantengan
provistos de los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades y así garantizar la asistencia
hospitalaria y la provisión de medicamentos a las personas afectadas por el COVID-19 que lo quieran.
Además, dispone las medidas necesarias para apoyar a los diferentes sectores económicos nacionales durante el
período de emergencia como forma de proteger el empleo y los ingresos de los trabajadores.
El Senado, también, conformó una comisión bicameral para darle seguimiento al estado de excepción, la cual
estará integrada por los senadores Luis Rene Canaán, Félix Bautista, Rubén Darío Cruz, Cristina Lizardo Mezquita,
Charle Noel Mariotti Tapia, Dionis Sánchez, José Santiago Zorrilla, Rafael Calderón y Adriano de Jesús Sánchez
Roa.
En la comunicación remitida por el presidente Danilo Medina, dirigida al presidente de la Cámara Alta, Reinaldo
Pared Pérez, explica que durante la vigencia de este estado de excepción se informará al Congreso Nacional, de
forma continua, sobre las disposiciones que se hayan adoptado para combatir el COVID-19 y evitar el contagio
masivo de la población, así como satisfacer oportunamente las necesidades de la población más vulnerable.
Los senadores agotaron varios turnos de exposición, en el que propusieron que el plazo de excepción sea de 25
días.
La declaratoria en estado de emergencia fue sometida por el Poder Ejecutivo este miércoles al Senado, a través de
una comunicación en la que señala que el estado de emergencia podrá declararse cuando ocurran hechos que
perturben o amenacen en forma grave e inminente el orden económico, social, medioambiental del país, o que
constituyan calamidad pública.
Plantea, además, que la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante la inminencia
del contagio por el brote de coronavirus (COVID-19), constituye un evento extraordinario que tiene repercusión
en la salud de la población y en la vida económica y social del país, especialmente sobre los principales sectores
productivos como; turismo, comercio y agricultura, así como sobre la producción nacional de bienes y servicios,
por consiguiente, la presente solicitud de autorización para la declaratoria de emergencia a ese honorable Congreso
Nacional.
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